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Gualemála, 30dé3¿ptieñbre de 2019
Luc¡¡ Joré Esrada badentos

DirecroÉ 6en€ra¡ d¿ Eñ.rsíá
Minist€¡¡o do EñeGfa yMinás

por ¿ste medlo me dnjo a ured con e propósiro d¿ d¿r cumplimienlo la
a
Cláusua Odava del
Cont¡áto Núñtro DGE-262019, ceebrado €ntre ¿ DIRÉCCION 6ENERA! DE ENERGIA V ñi
péroná para a prcfacói de sedrcios TEcNtcoS b¿jo elrengón 029, me perñiro presentar e
Inlohe Meñslaideadvid¿desdesaro tadas eñ et período de 01 al30d€s€ptlémbEde 2019,
Se

d.tallán A.tividad¿s a.óntiiuaciónl

Apoyár e¡ el¿nálisG de e¡ped¡entes ¡el¿cion¿dos con la Ley 6eneÉ de Eectrkrdad, Ley d¿
ncentivos p¿ra eloesro lo de P.oyedos de EneGía Reñov¿be y ¿poyar en aeabocciónde

>

5e apoyó en ¿ in.orpoñción de cenifc¿cón eñitida por a SAT.orespondiertes ál
pe.odo de opeÍ¿cróñ á ¿xpedienres marrt y 5u rrcs¿do a la uñidad de archvo, d€
entid¿desa aicua¡e5se le5 solctó d.ha docometrtáci¿n y.uñp i¿ron con lo efablecido
en el articuLo 14, in.iso a) d¿l Régl¿ñentó dé lá Ley de ince.tivospa.aelDesarólló de
Proyectos de Energia Renovable. Expedi¿nt¿s:

¿aL. radá h

ba3e de

dórorde e/DedeneidelDeDddqn"lto 0r

de exped ente que so icitó cá1ificá.ón

¿ñ a

erabóÉ¿ióñ de p?úles de póyedos .te emfgh fenovabéj apoya. en ta
lmprementación y ¿dñtñistÉcidn del sisrema de nformación geográfco det Depanam¿nto de
Ene.glas Renováb¡esde ¿ Drec.ió¡Generu deEne€ía.:

apoy¿r

>

Sé reá n¿rón lar revisionq¡ fiña

escorespondientes ¿tdo.umento Estudioy perf¡thásico
la
de
medición solar eñ l¡¡r¿ ta S¿baña ;ere gtudo se rea ira actuame^te por esre
dep¿framento, con elñh de aprovechar os datos prov€ñientes de s¿ñrór de radiacón

solárinstaladoenlalotredemedi.ióñeóicaub.adaenfincatas¿bánaydÍácóñocery
promoclonar el pot¿nciá 50ar que puedd sér áprove(habe medante pan¿tes
totovoltaic6 er

d

choempla¿m ¿nto

3rñdar apoyo en ñaterla de su espéchlidád a iñve6ionstas con reñas reacon¿dor con el
aprove.h¿ñiento de los ecuúo5 enéfgéticos fe.ovábles dé paú

>

5e apoyó

e¡ la re¿ D¿ción de

presentactó¡ y exp6.ón d¿ ta capacit¿cióñ
: ,sotc tod dé ca ifidá. ón y ,p¡icación

drgd¿

a

de ince.tvos

t¡ca

e5, para p.ovectos

erersétkos qué úti izan recu6os renov¿b es
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ié trdda Bariéde!l\?r-:

