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Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

5eñora D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

Contrato Número DGE-42-2016, celebrado entre la D¡rección General de Energía y mi persona para la

presentac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito me permito presentar el ¡nforme
mensual de act¡vidades desarrolladas en el Deríodo del 01 al 30 de nov¡embre de 2016.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

Apoyé en la revisión previa y en el análisis de 8 expedientes relacionados con la Ley de incent¡vos

para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.

Apoyé en el asesoram¡ento a 5 inversion¡stas con temas relacionados con la apl¡cación de la Ley

de incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y la presentación de

exped¡entes de proyectos para calificación y goce de incent¡vos f¡scales.

Apoyé la elaboración del lnforme Presidencial 2016 que elabora la Unidad de Planificac¡ón y

Modern¡zac¡ón del M¡nister¡o de Energía y Minas, con datos e ¡nformación relacionada con las

energías renovables en Guatemala

Apoyé otras act¡vidades relac¡onadas con las funciones de la D¡recc¡ón General de Energía, es

dec¡r, actualizac¡ón de la memoria de la Dirección General de Energía (lo que corresponde al

Departamento de Energías Renovables); avance de las metas físicas de la DGE para la Un¡dad de

Plan¡ficac¡ón y Modernización del Ministerio de Energía y M¡nas, la elaboración de mapas de

centrales hidroeléctricas, geof érmicás, solares y eól¡cas.

Apoyé en el seguim¡ento de la elaboración de la respuesta a la Super¡ntendenc¡a de

Adm¡nistración Tr¡butaria (SAT), en lo que corresponde a información detallada de proyectos de

energía renovable que han s¡do calificado por la Direcc¡ón General de Energía. Se trabajó en 70

expedientes.

Sin otro particular me suscribo de usted,
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Guatemala,30 de noviembre de 2015
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Atentamente,

D¡rectora General de EnersÍa


