Formulario DEFDIS

FORMULARIO DEFDIS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÒN DEFINITIVA PARA UTILIZAR BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO DESTINADOS A PRESTAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
FINAL DE ELECTRICIDAD

Señores
Ministerio de Energía y Minas
Enterado de la convocatoria del Concurso Público para obtener la Autorización Definitiva para Utilizar
Bienes de Dominio Público Destinados a Prestar el Servicio de Distribución
Final de Electricidad, presento las generalidades de la solicitud, las cuales podrán utilizarse en la publicación en
el Diario de Centro América y otro de mayor circulación.

I

GENERALIDADES DE LA SOLICITUD

1.1 Datos del Solicitante:
Persona Individual:
a.

Datos del solicitante: (Nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio)______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

b.

Nacionalidad solicitante: __________________________________________________

c.

Número de Cédula: Orden No. _____________ Registro __________________________

d.

Sí es extranjero: Pasaporte No. _____________________________________________

e.

Domicilio: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

f.

Teléfono: __________; Fax: ___________; E-mail: ____________________________

g.

Dirección que señala para recibir notificaciones: _________________________________
_________________________________________________________________
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Persona Jurídica:
a.

Nombre, Razón Social o Denominación de la Entidad que representa:____________________
_________________________________________________________________

b.

Nombre del Representante Legal:___________________________________________
__________________________________________________________________

c.

Domicilio: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

d.

Teléfono: __________; Fax: ___________; E-mail: ____________________________

e.

Dirección que señala para recibir notificaciones: _________________________________
_________________________________________________________________

1.2 Descripción de las Principales Características del Sistema de Distribución
Final de Electricidad:
a.

Localización de las Comunidades (Departamento, Municipio) cubiertas por el Sistema de Distribución (Adjuntar
en Anexo a este Formulario).

b.

Nombre de las Principales Líneas de Transporte, si es el caso (Adjuntar en Anexo a este Formulario).

c.

Nombre de las Principales Subestaciones Eléctricas, si es el caso (Adjuntar en Anexo a este Formulario).

d.

Plazo solicitado: ____________ años.

1.3 Adjunto a la presente solicitud:
a.

Plano general delimitando la zona de autorización solicitada para prestar el servicio de distribución final de
electricidad; y,

b.

La plica que contiene la información requerida en la Guía para la Presentación de Solicitudes de Autorización
Definitiva para Utilizar de Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de
Electricidad.
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II

ACEPTACIONES:

2.1

Que estoy enterado de los términos de referencia y bases para la realización de este concurso.

2.2

Que estoy enterado de lo consignado en la Guía para la Presentación de Solicitudes de Autorización Definitiva para
Utilizar de Bienes de Dominio Público para Prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad.

2.3

Señalo que toda la información consignada en el formulario de solicitud y en la plica es fiel y correcta; por lo que
autorizo al Ministerio de Energía y Minas para que la verifique y acepto expresamente que si el Ministerio determina
que la documentación en la plica es incompleta e incorrecta, esta solicitud será declarada improcedente.

Fecha:_________________________________________

f)________________________________________
Firma Representante Legal o Persona Individual
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