T

Gú¡reñta,,¡ d. asoro

de 2019

8.ri€ntos
DiEctoB Oeneral d. Ene¡gia
Minist€¡io d¿ ¿n¿rCiay Miñas
Lu.la José Estráda

Porere medio ñe dirito a uled.on e propósro de dar cumórmi¿nto á la cáusula o.t¿va del
contfaio Númerc DGE-26'2019, ceebfado entre ta DrREcctóN GENERA! Dr ENERGIa y ñi
peisona pac h prestación de seruicios TÉcNlcos bájo e rensÓn 029, ne p¿rm o pfesencr el
l.lome Nfeisual de actividade5 desaro ladas ei e perlodo del0lál31de aSotto d€ 2019.

:

Sé:det.llan a.tividades..oñrinuá.ión:

Apoyaf en e aiáiss de e¡pediente5 rel¿clonados con l¿ l¿y Genec de E€dficid¿di Lev de
lncentlvos pam e Deirclo de Proyecros de Eni4ia Renovah¿ y apoYar en á ¿l¿boracón de

>

se ápoyó ¿n la in.orporec ói de .enilica.iótr emit da
trasrado a a uñ d¡d de archivo:

>

seaDovóen e análsksobre exoedente.iue soicitóéplk&ón de incenlivos fk.ále5 pare
el oerodo de oÉiñveB¡ótr v se requniúlpor medio de prcviden.ia DGE DER'039/2019
mod liB. ón de solctud vañadn iñforñác ón cofe5po¡di€nt¿ fespecto a ¿xpedren¡el

aDoy¡ren

>

¿e

¿hon. ón de pe|r

les de

poi asAI¿expedienresm¿t zv!u

!róyector de eneeia renov¿blÉ:

í

se rcalzó h ¡ev siói corespond ente ¿] ¡ocuménto de 'enúd o so v perli bá5 co de
proyedo en fnca La sabanJ" elcua se esiá deeforando ¿^ este d
rn de dar a conocer el pot€nc¡¿l sola? en dchó eñp¿
core..ióñes .or6oordl¿ntes dando e navóf ñoodálciaa L¿ ñerodologia coi k que 5e
rea i¿ d(ho erudro Dara ocu¿ secarculóe númeÉiJJ p¿neres que podrián i¡stala¡es
con réració^ á áfea dÉpoi ble en la fn.¿ y ie .¿rcuó
paneesforovoftacos seedtó ¿ tupa de potenciar ehr rco.pomdo ar documento

'¡!
B¡d¿ ádd/dq Éf-¿d".r"o*i¡lododJ' eio'i.ú 11?1'\'"¿
áprovechañiento de lor r¿.uEosenqgéricG Gno-v?b sdé oac:

ó.ádos co. e

se at€ndió a la S ta, Claudlá castllo qui€n so ichó ¡nlorñacón ae.c¡ de tGñite de
solicirud o.E aurorlhciói y pérñkos respedo aldésafolo de prove.to5 qué utl¡en
ecuuos enóvable! p¿É la sene.ación de énéBfá elécn@.
Se ¡rendió a la sritá, MeEed., R¿ñíre¿quien solichó infomacióo aere de los nombrcs
de provedos yerlidadesque ádúámente desarolar proyedos de en.rgíás renovabl€s

