
r, apoyar las pfopuesos de Leye5

¿ 5e ápoyóen lá propuesta de
el Desarol o d€ Proyectos de

2.

,1.

Gu¿reñ¡l¡,ll détúlio de 2019

y Regamentos rcrácionádo5 con ene4las renovables y

modifica.ión alReSlamento de aLeyde ncentvos pars

Luc a losé Estrad¿ Bar€nro5
Directorá Geiera de Energia
Minisl¿rio de En€Giá y Mlnas

Por este med o ñe dnío ¿ ust€d con e propóslro de dar cunpimiento a la cláusuh ochva
de¡Contrato Nútoero DGE-2?-2019, celebrado e.tre la Dirección Ceneralde Ene¡gia y mi
peEoña paG ra presentación de sefr¡clos técncos bajo el rengtóñ 029, ñe pemiro fre
perñto preseñlar elinforme m€n$al de act v dades desro ladas en elperiodo del0l al3l

s¿ detáll¿n adlv¡dade5 á @¡ti¡uáclón:

Brindarapoyo en mat€ria de su e5peci¿lidad a inveÉionÉtas con reñar re adonad05 coñ
elaprovechamie¡to de los ¡e.u60senergéticos renováb e5 detpals.
a. se :poyó con asesofamleñró a peEonar inte¡e$da en e aprovechaóieito o eñ

infom¿.iónde lá5 eneBiás r¿novables o con rema de et€cftficacióñ rura:
t M¿rcoA Me¡dozade la eñrid¿d Tecno ogia y EneEi¿ parae¡oesafoto, quieñ

sol.tó inforñadón sobre incentivos fGcales paru énergí¿ $tar, pero pah
áprrcaciones d¿ ef cien.¡a ene€éic¿.

eloirei que sonciú inrorm¿.ón de rámrtes pa¡a
soi.tudes de nc¿^tivó5 ti5c¿es para proyedos de enersia5 rcnovabte5,
e5pecific¿meñt€,é usode aenergláróhr.

. kedy Chojoáñ Dua e, ertudhñté de Maesrria de ta tácuftad de rnge^eta
usAc[é!ir de sGduációñ Hidróe éctricas

. Manue sáv¿dorVeásquez,coordin¿dorCoopeerlv¿ á de¡ AC0a ronda, ens¿¡
andf és saic¿bajá, Et aurché

! añtoño soñegá coord nador asodadóñ ade¿ agua onda, en san andrés
saicabajá, E aui!hé.

. aña l\¡e k5¿ Escobar, EstudantetnS.de usAc.

. Ces¿rtduardo CalñoErtud ante tñc. UsAc.



3, Apoyaren a implementaciónyadñinisracióñ delsisteña de informacióñ Ceográfico del
Departamentode€nerglasReñovable5delaDiecciónGeneraldeEnergia,
a. 5e apoyó e se8uimieñto a a elaboracióñ de mapa de proyector hidroeréctricos

ñenor* a s rvrr,fr kégsÍót, acruali¿¿ndó lo3 próye.tos qué estáñ én opera.ón y
adicioiando a loroue están en coñstrucciónven trámite,

b. 5e apoyó alDeparlanento d¿ oesaro o Ene.gétko d€ la DGE,en a elabora.ióñ de

ñáoa decomunidades 0endientes de electrificar de ru base de datos.
c. se apoyó á h subdirección Generaidé Eiergh en eabora. mápa con comunidades

lronteftas con Belke, la lisa de coñuñidádes fu€ proporcionadá vía coréo

4. Apoyar en oÍas activdader qoe lá Direcc ón Generaldé Eie€ia disponSa en tunción de

sús objet vos y priorldades

a, 5e apoyó el psu m ento de lás ¿ctivldades para €l cump imieñto de convenio de

coopeÉción Técnica nt€rinstitucona enre serebla de Pl¿nincacÓñ v
ProSGm¡ción de h Presidencla -SEGEPLAN- y é Mlñkterio de EnerSiá y Mióa5 -
MEM-, haciendo ¡ ¡evisión del erlo de ar capas d¿ infomación geré.adas v
pruebás on el geopoftal del MEM, desd€ un a.ceso iñ1erño.

b SeapoyóalDepatañento de Ene€ias Reno%bLes, con propue$ar de promocióñde
medicioñes de viedto y 5ol¡ y de tuconer qÚ¿ se

re aclonan con os temasde energG só ¿ry eó icá.

siñ óúo part .ú ár m¿ susr bo de u3téd,
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