
Luci: losé EstEda BaÍleñtor
DirectoE Geñ¿Él de EneBl.
Di€c.ión Ge¡eEl d¿ Energíá

Miiitt€ ode En¿rgíáy Miñas

Pofer¿ ñ€d o ñe dirilo ¿ 6ted.on elpropós to de dar cumplmiento ¿ lá cláusulá odáva del
Coñrato Número DGE 10'2019,ce€bÉdo e^reh Dlre.cióñ6enefá de Eóergír y mi pereon¿
p¿ra ra prerá.ióñ de s¿rui(ios Ié.¡icos bájo elrengón029, m¿ permito presencrel¡ñfom€
mensualde ¡ctiv dades desárollád¿sen ¿lperrodo der 01a 30 dc s.pti.Fbrc de 2019.

Se detállan acuvid¿deea cont nua. ón:

Guareñá ¡,30de s€ptiembre de 2019.

Se apoyó en e análsis, inspec.ion€s e infomer té.n.os relá. onádos.on solctúdes
de Reg stro de Centralescenemdorás m¿ñores o guá ¿s ¿ s Mw.

o €nergia Renov¡bleS¿nta Teresa, S A (0GE1362013)
o Bid¡oxo.obil,S.A.(0GE 22C'2012)

5e apoyó en ¿ ¿náiss ¿ ¡¡formes té.nicos rel¿.onadós con re.úrsos de revocatoria
pÍa Aútori¿¡ció¡ Derinuv¿s para e uso de bienes de dominio púbrico paÉ ra

nstalación de.eitra es generedorasde lipo h droe éctr co o geotérm co, i¿ e5.omo:

Hdroee(rrG P¿l,n lDGt{57 20la)

se aDovó ¿n e :¡áiss e nrormes técnicos reracon¿dos co
para Autorháción 0efniri€5 para e u50 de b¡enes de domiñ d públko para Prera¡ los
9eryco3 de TÍ¿Ñoone, DÉtibu.ión Fnal de Oedr¡c¡dad, auror¡ación remporaly
Consiirucón de Serydumbres, iá escomo

. DEoRsatocF0T3r0le)

. DEoRsa{DcE 26e 2016)
c ceneÉdoó E ¿.ti.á de Noñe,s.A.lDcE.r4e'r016)

9e apoyó en el aná1isjs e nformes téciicos de autorE.ión Dét¡ñitv¿ par: el uso de

bienes de doñino oúbico oa¡¿ Presra¡ os seryicosde lrcn5pone
de Eledr¡c¡dad, Aúrortac ón TemporarvConn tución de seruldúñbres, tarescomo:

5e apoyo en e análsis y elabor
Púbrco y de rd uiidad de¿.ceso a ¿ nformacón Púbica
Minas-U PMEM-, ta ¿s.óño:

eolctude5 de M nistef0
derMidisterlo de Eners€ Y

.;



t\¡P001-2013-1006663

MP211-2016-370

5€ ápoyó ¿n la elabora.lóñ de dictáúeiesté.nio! rc acioñado¡ con a Ley Genératd€
Electr¡c¡dEd ysu Regsmentoy Acuerdos Gúbeúátivosq!é teng¡n relacJón con etsub-
sector€¡óct¡coy e sub4edor d¿ ¡¿seD€reias'erovablesei lo que.oresponde

Se ápoyó en otGsacividades que la Direc.ión GeneÉ de Enelcía dkponga en luñción
de su5 obietlvosy pnordades.

AgÉde. endoiu¿ñ¡be atenciór ñe surcribo,

28591t16030r


