
Guatemala,3l de agosto de 2017 '

Licenciada

Lucia fosé Estada Barrientos

Directora General de Energía

Dirección General de Energía

Licenciada:

Se detallan las actividades a continuación:

Por este medio me diri¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del contrato Número DGE-18 -Z}LTlcelebrando entre la Dirección General de Energía y mi

persona para la prestación de servicios técnicos baio el renglón 029' me permito presentar el

informemensualdeactividadesdesarrolladasene|perfododel01al31dea8ostode2017.

Se apoyó en el análisis de expedientes para la aplicación de incentivos fiscales para

p..toao, de eiecución y operación a empresas de generación en base al

aDrovechamiento de recurso renovable baio la Ley de Incentivos para el Desarrollo de

Proyectos de Energla Renovable Decreto Número 52 - 2003'

o DGE-208-2016

2. Se apoyó al departamento de energías renovables ingresando expedientes que ya han

gozado de incentivos ñscales a la base de datos del archivo DER'

o DGE-097-2015

o DGE-183-2015

o DGE-025-2015

o DGE-199-2015

o DGE-029-2013

o DGE-019-2016

o DGE-159-2016

o DGE-021-2016



4.

6.

Seapoyóa|departamentodeenergfasrenovablesenlaelaboracióndefichastécnicas
de proyectos que han sido ingresado a la base de datos del archivo DER

se apoyó al departamento con temas relacionados al aprovechamiento de los recursos

energéücos renovables del Pafs.

Se apoyó al departamento de energlas renovables en el seguimiento y respuesta a las

UIPMEM.

se apoyó a la Dirección General de Energla con el análisis de la información remitida

por el Administrador del Mercado Mayorista para la elaboración del Plan de

Expansión del Sistema de Transmisión 2018 - 2032'

Se apoyó a la Dirección General de Energfa generando una base de datos confiable

para la simulación del Sistema Nacional Interconectado del País en el software

NEPLAN.

se apoyó a la Dirección General de Energía generando avances en la elaboración del

Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 2018 - 2032'

Sin otro particular me suscribo de usted,
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Héctor Luis Orozco Navarro
L7L9 578731202

Atentamente,

Aprobado

Directora General de Energía


