
Lic&. Llci¡ Jor¿ E t¡& Barimlos

Dirlclof! G€ncr¿l dc Enr'8la ,/
Dk.cción G€r.r¡l dc E¡crgia

Minisrcío dc E¡crgi. y Mi¡as

S'r Dcapecho

Raspatablc Dirlcb¡ai

Por .3¡r m.dio m. dirijo ¡ ust€al con .l propósi¡o de dar cumplimimro a l¡ Cláue¡¡ Oc.ava del Connato Número DCEI.41-2116, /.lcbddo cntrc la Dincció¡

G.n.nl dc Energí¡ y úli p.¡so¡B per¡_l¡ pÉsración dc S.rvicios Ptof6ional6, ba.io el rlnglóÍ 029, me p.rmito pÉsentarlc el iolorme me¡sü¡I.d.

!c tivid¡dcs Hliz¡ü! 6 €l pdíodo d.l oÍ ¡l Ji dc aeo3ó dc 20 | 6.

Ss det¡ll¡¡ ActMrhdar ¡ co¡aiúü¡ció¡:

¡) Apoyé cn alcso¡¡¡ ¿ los usü!¡io3 dcl sactor clécEico drc¡gético quc cr cuánlo a los ftqoisitos a cuDplir .n las solici¡ud6 quc ac Scario¡an anl. ¡a

DirÉcción Gcncral dc E¡crgia y cl Minbtcrio d. Encrgia y Min¡s, rdativas al á¡e¡ dc l¿ .ndgía clccl¡icr y protección rcdiológica.

b) Apoyé c¡ rcvis¡r de mancra gcncr¡¡ I¡s sigüientes soticitudes y documcnros que se adjun¡an, prcseniadas árte Ia D i€cción oencnl de Eneryía,

v.rific¡ndo .l cümplinicnio d. los Équisi¡os n¡ihir¡¡os pár¿ su F¡¡nitc:

. Soli.in¡d dc C¡lific¡ción y Aplic¡.iór dc Inccntivoi par¡ proyccr$ dc €ncr8ia r.rovablc.

. Solici¡rd.3 dc Auioriz.ció¡ Dcfi¡itiva p¡¡a Uülir¡! Bic¡rcs dc Dofniúio Pú¡lico p¡ra I¡ i¡sialaciór dc Ccnrálcs Ccncr¿dor¿..

. Solici!¡d.s de Modificeción dc résoluciones.

. Solici!¡d6 dc modiñc¡ción de cont ¡tos d. Autorizlció¡ D.finitiva par¿ Utilizar Bicncs de Dominio Público par¿ la insial¡ciór de C€¡talcs

Gcncradoús.

. Licmci$ nlativas ¡ PrcGcción y S.gotidad Radiológict

. Certral6 Hid¡ocl.ctricai mcnolcs de 5 MW.

. Sol¡cin¡d dc imposición dc s.rvidumbres,

. R.cuno! d. R?vocátori!.

. Ag.rt ! y Grüdes Usuarior dcl Adminisrador dcl M.rc¡do Meyo¡ür¡.

c) Apoyé cn cl s€guimic¡io a los axp€dioie asigfidosl

. solicin¡d d. C¿¡ificáción y Aplic¡ción de Inccniivos para proy@los dc Bcrsia 
'cnovabl..

' Solici¡des dc Autorización Dcinitiva p¡la Utilü¡r B¡en.3 d¿ Domin¡o Público para la insral¡ción de Cenrr¡les ceneúdoras.

. Solic¡¡¡ddd€Modiñc¡cióndcftsolucionca.

. Solicin¡d€! d! Aryliación.

. Solicin¡d€s de modifictción d. cont¡atos dc Auiorizlc¡ón Dcfinitiva p¡¡¡ Ut¡lizar Bicncs de Dominio Público para Ia inst¡lación de Centr¿lca

Soliciq¡dcs l¡formcs po¡ p,rc dc las distinres .¡rid¡dca dcl Estado.

Ccotr¡.. Hidiod.ctri6! M.noEs d€ 5 MW.

t¡i¡posición d. Sancio..s Dor violeciór d. l¡ Ley P¡É él C6¡tñ1, U3o y aplic¡c;ón ¿é R¡dioir¿lopó3 y R¡diacioncs ¡o¡ianrcs, y su

Regl¡ñ.nto, y dcmtu notutiv¡ ¡pticablc.

d) Apovo ct h g¿stiót ilc .rpdictlcs, inform¡ción o diligdciai s Unidadca. Deparbméntos €onespondienrcs ü orras enridades del Esr¡do. según cl

. Secrltada Ccn€El.

. Dcparta¡n.nto d€ DcsaEollo En€rg¿tico.

. D€pái¡m.nio dc Energis Rcnoeabtes.

. D€sp¡cho dcl Dirlcior.

. MiÍistc¡io h¡blico.

. Cortc dc Coftdtucior¡lid¡d.

. Comisión Nacion¿l dc EncEi¡.

c) Apcyr r¡¡ ¡¡ el¡bor¡ció[ d! ;

' Prcvidcnci¡! quc admil.n psla .u tláñit k"e ¡oticiü¡d.s de Auroriz¡ción D.fúirira pal¡ Uriliar Bicncs dc Doñinio públi.o pa6 r¡ i¡srat¡cióñ
de C€ntr¡lcs Ccn.mdoras y Solicitud de Calif¡c6ción y Apticación d! Inc.nrivos p¡¡a poyccros de energia rcnovablc.

' Providnc¡ü de tr¿eládo i D.p¡tbmc¡io Técnico dc evscurcioné en l.s solicitud.É de Auroriaciór Défiñ;riva pdr¡ Utiliar Bie¡es d.
Dominio hiLblico Pá!á l¡ iñ3.¡lación d¿ Ccntrd.s G6€hdor"s Soliciüd dc Calific¡cióD y Aplicac¡ón de Incdrivos p¿E proyccros de cncrgia

Cuatemdl¡, 3 ldc ¿gosro dc 20 | 6



Púdd¡d¡ C¡a ?l!¡6ú l¡a Alúioi¡ ¡a.riaaa ü lo. rl.t r.Dó. !¡.d¡o..

C.rli6!¡rioúar rh Doq¡únb| d! B.Dadia¡ba trr¡ibdo. ¡¡ta l¡ Dt¡Éaió¡ C.naÉl da E¡argí¡

R.odG d.Dd6!|dó. d Mtuio rL haí¡y Mi¡!,
trft@a y d¡aabd !ac¡i.oa.

Acnr d. ¡0r1¡n & Plhr&

Raoluoionai

sb otro túÉob.ú e$o &ú.4

Aprobdo
8ürta$oa

DE ¡NE'GÍA


