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Respetabe Dlrector

Porestemediomedlfúoa ustedcon el propóslto de da r cumpiim iento a La Cláusu a Octava delCoñtratoNúr¡ero
DGE-35-202o, @leblado eñtrc la DlREcclóN GENERAL DE ENERGIA y mi pe¡sona para la préstació¡ d€
se¡viciosfÉCNICOS bajoelrenglón 029, me permito presentar ellnforme Mensual de áctividades desórfolladas
en e peffodo de Ol de mafzo al3l de r¡azo de 2020.

Se d€l.llañ actividades á continuacióñl

r' Elaboración y Ois€ño Gráfico de 'Reporfes Olol¡os del Subsec¡or E/éctflco', los cuales son proyectados
eñ redes socia esy presentan !a Ceneración E écfica en elS ste.¡a N¿ciona nterconectado en CWh,

ltr'1Et'4/Cwtemolo).

/ Actualizációny Edición de Insvucrivos {PDF con campos editables)ipara la Presentación de Solicilud
de C¿lifiGción y Aplicac¡ón de Incentivos Fiscales para Proyec¡os que uliiiceñ rccursos Energét¡cos
Renovables, (Eólic¿ - sol¿r - Blof¡ésa - Hldroeléctr ca y ceotermia-);so icit6do por e Deparlamento de
Energi¿s Renov¿bres de a Direccóñ Ceñeralde Energfa cargadosa a página Web delMinisterlo d€
Energíay N4ln€s para ser descafgados pof os lJsuarios pára pfesenta r docu r¡enta clón.

'/ Diseño Cráf¡co del documento 'Toritos de Energía Eléctt¡co Sac¡ol y No Soc¡o/i información
proporcionad¿ por á seccióñ de Est¿dfstcas Enerséticás, de a Dlrección Ceñerai de Energ¡a

nttós:/¡^"ú ¡em dóoouenéro ¿/ésLao slc¿s-éaero é/"sráo st.ás-e-e oeic¿s/

r' Dseño Cráfico d€l Documento'Estudio y pedil &isico de la Medición Solar en finca'L¿ Sabana'.

elaborado po. el D€partamenro de Energía Renováblesdela Di¡ección Cenefalde EnergÍai informacíón
resuLtante de añé isis derarlado de las medlcioñes de radiación solar coresooñdiente al sitio de
mediclón mencionado.
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