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Guatemala,3l de octubre de 2018

Lucía José Estrada Barrientos

Directora ceneral de Energía
Minister¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señora Directora;
Por este medio me diríjo a usted con e¡ propósjto de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava
del Contrato Número OGE-10.2018, celebrado entre la Direccjón ceneral de Energía y m¡
persona para la presentac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029,
me permito me
permito presentar el¡ñforme mensualde act¡vidades desarrolladas en el período
del 01al31
de octubre de 2018.
Se

1.

detallan Adividades a cont¡nuación:
Brindar apoyo en materia de su especialidad a inversionistas con temas relacionaoos con
el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables del paÍs.

a.

Apoyo a personal representante de la entjdad clean-energy.system, relac¡onado
con temas de centrales hjdroeléctricas y la gest¡ón para solicitar incentivos para la
cal¡ficaclón de proyectos de energía renovable para gozar de incentjvos fiscales.

2.

Apoyar en la implementación y adminjstrac¡ón delsistema de información geográf¡co del
Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de Energía,

a.

Apoyo y seguimiento al Módulo Estadístico de la DGE, entregando l¿ información
que se ttene sobre proyectos de energia htdroeléctrica, geotérmlca, solar, eól¡ca y
biomásica, y que se ha usado para la creacjón de mapas de proyectos de energía
eléctrica.

b.

Actualización

de los mapas de proyectos eólicos y solares en

operác¡ón,

construcc¡ón y en trámite, para mantener informado a las autor¡dades de la DGE v
público en gener¿1.

3.

Apoyar en la elaborac¡ón de perfi¡es de proyectos de perfiles de energia renovable.

a.

Apoyo a la seccióh de Energía Eólica y Solar, con el avance eñ la elaboración del
docurnento Estudio para la Medicjón de vjento en el sitio denoñ¡nado El Sitio, en
Villa Cana¡es-Guatemala,
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4.

Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de
sus objetivos y pr¡oridades.

a.

Apoyo para el seguimiento de la elaboración d€l Manual de Procesos del
Departamento de Energías Renovables.

b.

Apoyo para el seguimiento de la elaboración del documento relacionado con la
presentación de Grand€s Usuar¡os, para respaldo de seminario programado
dentro del Plan Operativo anua¡ 2018

c.

Aoovo a la sección de Estadísticas de la DGE, en el seguimiento para la elaboración
del documento sobre energía Eeotérmica

d.

Apoyo para el seguimiento del tema sobre la Actualízación o Elaboración del PIan

de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PMT'OT), participando en

la

Retroalimentación y validación de la estrategia de lmplementación de la prioridad

de Desarrolloi Ordenamiento Territorial, organizado por la Subsecretaría de
y
Plañificación v ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planificación
Programación de la Presidencia -sEGEPLAN-, realizada

el 13 de septiembre

de

2018.

Sin

otro particular me suscribo de usted,

Atentameñte,

hLro-

U-b

geciÚr dswádo Garcia 6uzman
2552 49667 oLOL

Aproba

rieñtos
Directora General de Energía
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