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1. Brindar apoyo en materia de su espec¡a¡idad a ¡nversjonistas con temas relac¡onados con

elaprovecham¡ento de los recursos energéticos renovables del país.

a, Apoyo a personal inversionista en sistemas fotovoltaicos interesado en ,a gestión

para solicitar incentivos para la caljficación de proyectos de energía renovable

para gozar de ¡ncent¡vos fiscales.

Apoyar en la ¡mp¡ementación y administración del sistema de ¡nformación geográfico del

Departamento de Energías Renovables de la D¡reccióñ Generalde Energía,

a. Apoyo y seguim¡ento al Módulo Estadístico de la DcE, entregando la información

que se t¡ene sobre proyectos de energía h¡droeléctrica, geotérmica, solar, eól¡ca y

biomásica, y que se ha usado para la creación de map¿s de proyectos de energía

eléctrica.

b. Actualización del mapa de proyectos h¡droeléctrlcos en operación, construcc¡on y

en trám¡te, para mantener informado a las autor¡dades de la DGE v prlblico en

general.

3. Apoyar en la elaboración de perf¡les de proyectos de perfiles de energía renovabte.

a. Seguimiento y apoyo en la elaboración del documento Estudio para la Med¡ción

de v¡ento eñ el sitio denominado ElSitio, en V¡l¡a Canales-Guaternala que rea¡iza la

sección de Energía Eólica y Solar.
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Guatemala,30 de noviembre de 2018

Lucía José Estrada Barr¡entos
Directora General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DG€-10.2018, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi
persona para la presentación de servicios técnjcos bajo el renglón 029, me permito me
permito presentar el informe mensualde actividades desarrollada5 en el período d€l 01a130
de noviembre de 2018.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:



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

sus objetivos Y Prioridades

a, Apoyo en la ef¿boración de perfiles de proyectos para la actual¡zación del mapa de

Potencial eólico Y solar.

b, Apoyo en la elaboración de perfil de proyecto microehidroeléctrico' para

aprovechamiento del potencial m¡crohidroeléctrico en zonas con menor índice de

cobertura eléctr¡ca

c. Apoyo a la Sección de Estadísticas de la DGE, en elseguimiento para la elaboración

del documento sobre energía geotérm¡ca'

d. Apoyo pafa el seguimiento del tema sobre la Actualización o Elaboración del Plan

deDesarro||oMunicipalyordenamientoTerritorial(P|\¡T-oT},participañdoenla

Retroalimentación y validación de la estrategia de lmplementación de la prioridad

deDesarrolIo:ordenamientoTerritoria|,organjzadopor|asUbsecretaríade

Planificación y Ordeñamiento Territorial de la secretaría de Planificación y

Programac¡ón de la Pfes¡dencia -SEGEPLAN-' realizada el 13 de septiembre de

2018.

e. Apoyo para dar respuesta a la solicitud de información de la consultoríá "Plan de

Desarro||oTerritorialcon|dentidadparaelMunicip¡odesanMateolxtatán,

Huéhuetenango", el cual es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo_

BID..

Sin otro particular me suscribo de usted,

""mmfu",fu.?.".

Atentamente,

2552 49667 0L07

Directora General de Energia
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