
Guatemala,3l de octubre de 2018.

Licenclada
Lücía tosé Estrada Barrientos
Directo¡a ceneral de Energía
Dirección ce¡eral de Energla
Mlnlsterlo de Energla yMinas

Su Despacho

Licenciada Estradal

Por este medio me dirijo a usted con elpropósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava
del Cont¡ato Número DGE"09-2018, celebrádo entre la Direcclón Gene¡at de BnergJa y
mi pérsona para la prestacjón de Seryicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito
presentar el inforrne mensual de las actividades desan-olladas en el periodo del 01 al 31
de octubre de 2018.

Se detallan actividades a continuación:

Se apoyó en el análisis de expedientes para la aplicación de incentivos fiscales
para períodos de ejecución y operación a empresas de gener¿ción en base al
aprovechamiento de recurso renovable bajo ia Ley de I¡centivos para e¡
Desafiollo de Proyectos de Energía Renovable Decrero Número 52-2003,

Se apoyó al departamento de energías renovables ingresando expedientes que ya
han sido calificados con goce de incentivos f¡scales a la base de datos delarchivo
DER,

Se apoyó al departamento de energías renovables en la elaboracjón de fichas
técnicas de proyectos que han sido ingresado a la base de datos del archjvo DER.

Se apoyó al departamento con temas relacionados al aprovechamiento de los
recursos energéticos renovables del país.

- Coiabo¡ando con la eiaboración de cálculos de energia aproximada a producir
en los sitios de medición de potencialeót¡co.

Se apoyo a la Dirección Generai en ei análisis !écnico de la prcblemática del secto¡
eléctrico en el interior del páls.

- Análisis de la probiemática de energía eléctrica en el departamento de
Totonicapán, referente a la Tarifa Social.

- Análisis téc¡ico sobre el inco¡veniente en el proyeclo Fmn¡a Transversal del
Nor.e: Tramo I: BIFURCACIóN CA-13 km 314 (Modesto Méndez) - Final
Puente sobre el ío San Ramón entra a Raxruhá, Alta Verapaz.
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. Se aDovó a Ia Dirección Ceneral de Energia en el proceso de revisión de las ¡ases

de liciüción y apoyo en el proceso de licitación para el Plan de Expansion del

Sistema de TransPorte 2018'2032,

Agradeciendo su amable atención me suscdbo,

Héctor Luis orozco Navarro
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Atentamente,

Aprobado

#
Di¡ectom General de Energla
Dlrecció[ General de E[ergía


