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Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos

D¡rectora General de Enefgía
Dirección General de Energía
M¡nister¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-03-20U, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona
para la prestación de Servic¡os Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de marzo de 2017.
Se detallan actividades a continuación:

.

Asesoré en la reuniones que se llevaron a cabo por la Comis¡ón Nac¡onal de Desarrollo

Urbano y Rucal -CONADUR-, en relac¡ón al establec¡m¡ento y la creación de las
diferente s comisiones de trabajo en las cuales el M¡nisterio de Energías y Minas t¡ene
comprom¡sos y obl¡gac¡ones a realizar para poder cumpl¡r con los mandatos de la Ley
de Camb¡o climático.

.

Asesoré en la elaboración del borrador del Plan Nacional de Energía, el cual conlleva
análisis e ¡nvest¡gación de los diferentes temas del mismo sobre otros documentos
tales como reglamentos, políticas, leyes, entre otros.
Asesoré en el análisis del exped¡ente de la ent¡dad San Mateo, S.A., basándose en el

el Desarrollo de Proyectos de Energía
y
Renovable, la cual solicita calif¡cac¡ón apl¡cación de incentivos f¡scales para el período
de ejecuc¡ón para el proyecto de energía renovable denominado Pojom ll.
Decreto 52-2003, Ley de Incent¡vos para

Asesoré en el anál¡s¡s y elaboración de la prov¡dencia del exped¡ente de la ent¡dad San
Andrés,5.A., basándose en el Decreto 52-2003, Ley de Incent¡vos para el Desarrollo de

Proyectos de Energía Renovable, la cual sol¡cita la calificac¡ón y aplicación de
Incentivos fiscales para el período de ejecuc¡ón para el proyecto de energía renovable
denom¡nado San Andrés.
Agradec¡endo su a

atenc¡ón me suscr¡bo,

Atentamente,
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[icda. Lucía
D¡rectora General de
Dirección General de Ener¡iía

