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6u¿temal¿,30 dejun o de 2019

lucialosé Estmdá 3árieñtos
D¡rectoÉ G€n€Él de Eñergla
M¡nrnerio de Ené¡8iá y Minas

Por ene ñed o me dnijo á usted con elpropósito de d¡r cúmpllñento á lá cláusula odav¡
de corÍ¿to Número DGE-¡7.2019, celebrado eñtre a Dneción 6ene6l de Ener3íá y úl
persona para la preseñta.lón de sediclo, técñico5 bajo e renglóñ029, ñe permito presénta¡
ellnfo¡m€ nensuálde 6cividadei desaro adá: en elperíodo de 01á¡30d€junlodo 201r,

Se detallan Activ¡dád€s a ronti¡uá.ión:

1. Apov¿ren el análisis de etpediente5 relacioñados con lá L€yG¿n€ralde Elecricidad, Ley

de incentivos p3G e Desarollo de P.oyectos de Energia Renovabe y apovár en lá

elábo€ci¿n de est¿dGticás de osmsmor.

a. sé apoyó la e¿bora.ión estadistica de poy€ctos cálificados en re ac¡ón a la ley de

nce.uvos pará eldésáró lode proyedos de energlóienoEb e,

2. apoyar as p.opuestas de Leves y Regamentos rela.lo¡ados con energlas renovabes y

a. se apoyó elseguimiento de la propuesta de modifcación I Reglañento d€ la Ley dé

nc€ntivos pa¿ ¿l D¿etróllo de Proy€ctos d€ Energía R¿novabes, Se trene un

Srindar ¿poyo eñ materla de sú especla¡dad a iñve6ionis¡¡s con t€ms relacionados con

el aprovechamiento de lo5 recu6os enerséticos renovabreadel oa6.

a. Se apoyó con asesorámleñto a p€6ona ¡nteresada en el ap¡ovechanlenlo d¿ l¡

e.ergia so ar fotovoltaica para vivendá en zona 7 dé la ¿ udad c¿p ta i denlro de a

región d€ la clu#d.ápita, en r€ ac ón sltema d€ lncentivos liralei para proyecros

de ge¡eDc ón de eneBh con recutsos ene.Bétkos Bnovab es.

b. se apoyó via ¡elefón¡ca á vecino de sán Marel, lnceedo en innalar sl5iemá

lotovob.o domiciliar, que soicltó !áber sineceslt auror¿ación de páde delMEM

3,



c. se apoyó la realüacón de la presenta.ió. sobfe ¿ ñap3 georefereñ.lado que 5€

elaboi¿, páÉ lá se.ción de Elécrlfi.¿ción Rui¡ del Departafrei

apoyaren otras activdadd qoe a Dirección Generalde Fñ¿rgla dlspoñga enlunc óñ de

nr f& f'^Í
"HJ;J'* *.""*-,r",.

5ús objetivor y prlo.idadel

á. s€ apoy¿ coñ la &duá¡¿cióñ d¿.áps (shapefile) de ¡eraconadas con e sobsedor

e éct¡ico, paÉ el ¿umplimiento de conwnio de cooperacl¡n Técnicá

ñterinstitucionarenreSe.retaria d. P anlficaclón y Piogcñacón d€ a Presidench -
SEGEPtAN ye rvlin¡s\d o de Enersia y Mlñas MEM., con lá ¿ctu¿liraciói de aba5e

de datos de proyedq('de geñerac ón de energla elédrica con eneBia renovable

sin otro pa rticula r me su(ribo de uned,

paG ¡e¿ i¿rdicha.1ñ;alación, ya que 5e va a deronectar de la €mpresa disribuidoÉ

DEOCSA. . , ,

Apoy¿ren lá implement4ión y adminktración dél 5¡sreda de nfordación seo8ráfico del

Depanamentode Energlas Renovables de h Dire.. óñ Gene6 de En¿rg a.

a. 5e apoyó ¿l0epaftaFenio de Energlas Reñovabls eñ la eáboración yactualización

de mapas coñ p.óyejtos de eneGías rénovable en operácón, páÉ el informe

estádGti.ode aDGEipáEelPhnopérállvoA¡ua¡delaD6E.

b. 5e apoyó a Depa.radento de DesaÍolo EnerSéuco,.oñ el seguimiento de la

elaboa(iol oal¡/áp¿ geotéfere_(iado de (onLnid.des qLe (Le'ta1.oñ á+rd¡o\

locioeconómlcor/ tavorables y d*f¿voÉbes, con relacióñ ¿ hs salicitudes de

¿ledrificaciói pre5entada5 ante lá DGE. se apovó la presentación ante la sra.

Directora Generá de Energia, 5obre e ñismo tema del mapa georeferencládo


