
Guatemala,30 de noviembre de 2016.

L¡cenciada

Lucía José Estrada Barr¡entos
Directora General de Energía

Dirección General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas

Su DesDacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-39-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y mi persona
para la prestación de Serv¡cios fécn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2016.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

Apoyé en el análisis de la documentac¡ón presentada por la entidad H¡droeléctrica
Miraflores, S.A., qu¡en solicita calificac¡ón y aplicación de ¡ncent¡vos fiscales para el
período de operación, para el proyecto de energía renovable denominado "proyecto
Hidroeléctr¡co Miraflores" de conformidad con la Ley de Incentivos para el Desarrollo
de Proyectos de Energía Renovable y su Reglamentopara.

Apoyé técn¡camente en dar respuesta a la UIPM EM-372-2016, sol¡citada por la señora
María del Pilar Ceballos, donde solic¡ta información relacionada a las act¡vidades que
realiza el M¡nisterio de Energía y M¡nas en las diferentes mesas técn¡cas de trabajo
¡nter¡nst¡tuc¡onales y el cargo y nombre del delegado para atender d¡chas activ¡dades.

Apoyé en las reun¡ones de Coordinación Inter¡nstituc¡onal con los Enlaces Técnicos de
las Com¡s¡ones de Trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano v Rural -
CONADUR- para tratar las actividades real¡zadas durante el año 2016 en el marco de la
Agenda Estratég¡ca del CONADUR.

. Apoyé técn¡camente en la elaboración y rev¡sión del Plan de Acción Nac¡onal de
Cambio Cl¡mático -PANCC-, durante las mesas de trabajo que se realizaron
¡nterinstituc¡onalmente y con el personal desiBnado por e¡ Ministerio de EnergÍa y
Minas para atender las actividades del PANCC.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

üilu

D¡rectora General de
D¡rección General de

Aprobado


