
Difedd¡r GereÉl de E¡eryla
Dneúrón cen¿6t de rr¿fgir
Mi¡Éte ode EnecL y Mina!

Póref¿ hedro ñe dü¡o ¿ ured con ¿ propórto de dr emprim enio á r¿ dáuslr¡ odav¿ de
br¡doeñü¿ ¿ Drrcrtión 6en¿ñrde Enstá y mipeuom

p5É á prestacó¡ d¿sedkiosrá.ni.os $Jo erre^g ó¡ 029, me pem ro
ñensuarde¡divdadesdesrclad¿s¿i e p¿rodode 0r ár30de¿br de 2019,

se deb rai ádv¡dad*acoñtiiurción:

Gu{em¿l¿ 30d! ¡b de2019.

s¿ spoyó e¡ e análsis de exDed ent¿s cói 5oldtud de qoieÍaciói de inc¿nrv6
iiscrer pfa ds p*rodos de PfenveÉlón, Ejecu.ión y opeÉ.rói ¡ Éñpre$s de

seners.ión qu¿ urltái recuEo reñ ¡leyd¿ i.eirv6 pra er

oenfo ode tuoyedos de Ene¡sE R€novab e, Decrelo 52 2003

NóNIM4 R.n&e rv, tuse (exoneB.lói
de rmpuefosobreh Reñbl

sé¿poyóa Depadañeito de Eieei¿s R¿nov¿b es ins¡esido á etif Gc ói emrtrd:
sDción Trbdri¿ -sAT. .or4pondren!€ a 0r

proyedos que h¿n sido criri@dos con soce d¿ nenrvd flsGes ei el9e odode

NERACION, sOC EDAD ANON]MA

ONf ECRISTO,SOCIEDAD ANÓN MA

O DCFO25-?015;CENEPA!,SOCtrDADANóN MA
o Dc¿13320ls;trEvrRa,socrEoaDANÓNrMA

,¡ ¡coFo\q socEoÁD¡!ó!¡vÁ
D€NCIA,SOCIsDAD ANÓN MA

o D6E413{015,ruNc4,socrSDADANÓNrMA
C DGE{19'016]fUNCA,SOCEDADANÓNIMA

ocr.r62.?01- -!Á^Jv 5ro\ DÉ Fr!cro c odo socr D¿o ¿\Ó\ vA



!¿árovóald.paftlmeniodeeñé4i€s rcnwabl* f"op¡hndo ¿ ñlorña¿ióñ quese¡á

i*i,ul *. r"¡.'" ¡."¿¡t¡"" ¿" p¡e5€nt€ año, e aboGdo por á Dire(óñ Géñere

se 3poyó áLd€p:tume¡to dé éñersi¡s reñoÉbles dando fespuer¡ a ras si4u'enle¡

sori.itúdé! de hsubd rec.ión GeneBlde Eñergra:

s€ ¡Dovó ¿ depañamento dé .nersla3 Éno€blés el¿bÓÉido ' bomdor d¿

iifom¡;óñ .or;saondieiré a este

se ¡oovó ¿ldepaftañento de enerciai f€no@bes en e ¡iá¡s d¿ L: inrormacon

;;u[¡nte de lá medic]ón de 6dia.lón sÓLar re'ophd¿ eñ rB sitic de m¿dición

s'i.or ao4o ¿1 ¿ 3cgüm¿'ro d

apoy.r ei ofas ád¡lidads que la DireccLón v La Subd ¡ec'ión de É^efg¡a dtspÓnga en

fuiclói de ¡w obletircs y p¡ond¿des

ó Récopi¿dói de infodacón que será incÚda en la ¿laboú'ón del Pl¿n de

Expamiónde sist€ma deTÉñen sión 2020_2034

AcÉde.iendosu¡m¿bk atencón ne surr0Ó,

M

u.diü.r¿)o* Elr¡d¡ s.rrántos

Dn..oón G..eÉl de EnéGí.


