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Guatemala, 3L de julio de 2017

Lucía.losé Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su DesDacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-19-2017, celebrado entre la D¡rección General de Energía y m¡ persona para la

presentac¡ón de servic¡os técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de

act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01al31dejul¡ode2O!7.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

7.

Apoyé en el análisis de 3 expedientes relacionados con la Ley General de Electricidad, Ley de

¡ncentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovables.

Br¡ndé apoyo en mater¡a de mi especialidad a 3 ¡nvers¡on¡stas con temas relac¡onados con el

aprovecham¡ento de los recursos energéticos renovables del país, específ¡camente con temas de

h¡droelectric¡dad, solar, energía eólica y energía de la biomasa.

Apoyé a la Unidad de Planif¡cación y Modernizac¡ón del Min¡ster¡o de Energía y M¡nas, en relac¡ón

al Plan Operativo Anual 2018 de la D¡rección General de EnergÍa y su segu¡m¡ento, con el aporte

de propuestas de ¡nd¡cadores de producción y subproductos, modificac¡ón a la propuesta del

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas, a sugerenc¡a de SEGEPLAN.

Apoyé a la D¡recc¡ón General de Energía para la Elaborac¡ón del Manual de Proced¡mientos de

Trámites y Serv¡cios, en lo que compete al Departamento de Energías Renovables.

Apoyé y di seguim¡ento a la elaborac¡ón de informac¡ón sobre proyectos de generac¡ón eléctrica

que usan recursos energét¡cos renovables, para la creac¡ón de un mapa con coordenadas GTM

oara SEGEPLAN.

Apoyé en la elaborac¡ón de la propuesta de Acuerdo Gubernat¡vo para Crear la Comisión

Interinst¡tucional para el Uso de la Leña.

Apoyé en otras act¡v¡dades que la D¡rección General de Energía d¡sponga en func¡ón de sus

objet¡vos y prior¡dades.

sin otro oarticular me suscr¡bo de usted,

@pTe G-..v
Hector Oswaldo Garc¡a Guzman

2552 49667 0tOL

6.

D¡rectora General de Energía

Atentamente,


