
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2014

3l de enero 2014
InSenrero,

Julio Cpsar Solares Peñate
Director General de E nergía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor D¡recctor:

Porestemedio medirijoa ustedgdíi el propós¡to de dar cumplim¡ento la Cláusul¿ oCtava del
Contrato Número DGE-07-2013, celebrado entre la Erección
persona, para la prestación dq Se¡vicios Técnicos, bajo el
presentarle el informe mensuaáe act¡vidades realizadas durante
6 al 31 de enero de 2014. -

Se detallan activ¡dades a continuaciónl

a) Apoye eñ la elaboración de :

. Providenc¡as que admiten para su trámite las solicitudes de ALltorización
Definit¡va para lJt¡li2ar Bienes de Dominio Público para la instalación de

Centrales Generadoras V Solicitud de Calificación y Apl¡cac¡ón de lncentivos
para proyectos de energía renovable.

. Providencias de traslado á Departamento Técnico de evacuaciones en las

solicitudes de Autorización Definitiva para utilizar Bienes de Dom¡nio Público
para la insta¡ación de Centrales Generadoras Solicitud de Calificación y

Apl¡cación de lncentivos para proyectos de energía renovable
. Certificaciones de Documentos de !xDedientes tramitados ante la Dlrección

General de Energía.
. Prov¡dencias de traslado a Secretaria General de este Min¡sterio para opinión

I u rídica y demás efectos procedentes, según sea el caso.

. Rem¡siones de notif¡cac¡ón al Ministerio de Eñergía y Minas

b) Apoyé en rev¡sar de menera general las siguientes solicitudes, presentadas ante la
Dirección Generál de Energía, ver¡ficando el cumplimiento de los requis¡tos minimos

Dara su trám¡te:

General de Energia y mi
renglón 0-29, me permito
el período comprendido del

O ..'

. Solicitud de Cal¡fica€ión y Aplicación de lnceñtivos

. Solicitudes de Autorizac¡ón Definitiva para Utilizar

pa ra proyectos oe enerSra

Bienes de Domin¡o PÚblico

para la instaiación de Centráles Generadoras.
. Solic¡tudes de Modif¡cación de resoluciones-
. solicitudes de mod¡ficación de contratos de Autorización Definit¡va para

Util¡zar B¡enes de Dominio Público para la iñstalac¡ón de centrales

Generadoras.

c) Apoye en el segu¡m¡ento a los expediente asignados:


