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Guatemala, 31 de diciembre de 2018

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGE-10-2018, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi
persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31
de diciembre de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Brindar apoyo en materia de su especialidad a inversionistas con temas relacionados con

el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables del país.

a. Apoyo a personal inversionista en sistemas fotovoltaicos e hidroeléctricos,

interesado en la gestión para solicitar incentívos para la calificación de proyectos

de energía renovable para gozar de incentivos fiscales.

Apoyar en la implementación y administración del sistema de información geográfico del

Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de Energía.

a. Apoyo y seguimiento al Módulo Estadístico de la DGE, entregando la información

actualizada a septiembre de 20L8, que se tiene sobre proyectos de energía

hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y biomásica, y que se ha usado para la

creación de mapas de proyectos de energía eléctrica.

b. Actualización del mapa de proyectos hidroeléctricos con autorización para uso de

bienes de dominio público en operación, construcción y en trámite, para

mantener informado a las autoridades de la DGE y público en general.

3. Apoyar en la elaboración de perfiles de proyectos de perfiles de energía renovable.

a, Seguimiento y apoyo en la elaboración del documento del mapa de Energía Solar.

4, Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función

de sus objetivos y prioridades.

a. Apoyo en la elaboración del mapa de proyectos hidroeléctricos con registro,

operando, en construcción y en trámites de autorización.

b. Apoyo para el seguimiento del tema sobre la Actualización o Elaboración del plan

de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PMT-OT), participando en la
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Retroalimentación y validación de la estrategia de lmplementación de la priáridad '

de Desarrollo: Ordenamiento Territorial, organizado por la Subsecretaría db '

Planificación y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planificación y .

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-,

Apoyo al seguimiento al convenio con la secretaría de planificación y

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, en relación al Geoportal del MEM, en

lo correspondiente a los proyectos con autorización u operando en el Sistema

I nterconectado naciona l.

Apoyé en la preparación de información para dar respuesta a solicitud de

información que ingresa por medio de la unidad de Información púbrica.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Hectod Oswaldo Garcia Guzman

2552 49667 0101

Directora General de Energía


