
Lucía José Esráda 3áfrientos
D¡re.tofa G¿nehl de Ene/gh
Ml.útero de Eñe€i¿ y Itlinas

Por este ñedio me di.ito a usted.on elpfopó5ito de da¡cuñpllñiento a la cláusuá o.tava
del Co¡trato Númerc DGE-27-2019, .eebÉdo eñÍe la Di¡eccón Genera de Eñe.ela y dl
petsona p¡ra a presentación desefic¡os técñcos bajo elfeiE ón 029, me pefñilo prese^f¿i
e Inforñ. m€nsuáld€ ¿ctivdadei deraro ladas en e pelodo del01al30dé ábrllde 2019.

se détallán Actlv¡dadés á continu¿ción:

Gúreñ¡l¡,30de ¡b¡ de 2019

1. Apoyareñ e análhk de expedientes r€acion¿dos con a L€y cenérá de Eectricidad, Ley

de incentivos para el Desarolo de Proyectos dé Energia Senovables y apoy¡r en a

elábofadÓñ de estadkt casde los mkmos

á, Se apoyó alDep¿rt¿mento de EneBias Renov¿bles, en elaná|5i5 de erpediente

DGE 224.2016 corcspondiente al proyedo "RENACE rv, FAs! 2' de 3 entidad

RENAcE, SOCIEOAO ANóNll\¡Areñ relación a á 50l citud de ln.eiuvos flscale! páÉ el

p¿lódo de operación de dicho proyecto, en e marco de h ¿pricación de la ley d-.

Incentivos para elDesro lo de Proyectos de En¿eia Renováb é y su Regamento, Se

8eñeró uña providenciá de ac afación yampliación de iniormación,

apoy¡r a5 propuéstas d¿ L¿yes y R€grámenros rerácronados coñ en.¡g¡ás re.ovabre5 y

a Se apoyó e seguimiento de la propuesta de mod iicaclón alRegañento de la Ley d¿

In.eñtivós para e De5arorode Proyectos de Energia R€novab e¡.

Brindarapoyo ¿n ñáteria de sú éspé.¡alid¿d a invec¡onrstas con t

el¿provecham¡emode osre.u^ose^ergéticosrenov¿basdelpak.

a. sé ¿teñd ó a lo5 Sres.loqe Rodar Carlos Ochoa Presdente de IEC Ene4y sav¡ng e

Lñ8. Romeo Gómez G€rent€ tlnan.i€ro de NCAPSA, en rcación a teña de energia

sor¿r, especificaneite con pfoyectos de cenección de el¿cficldad pafa

autocoñruño, en el área de Coatepeque. S€ les proporcionó infóñ¿.óñde á la Ley

{,'



de ncentvos para eLDeeroLlo de Provecto5 de Energia Renovábe v su Reglamenio

ylobrc la apllcacórde h nomáriva de Geñetaclón Dlst.bu d' R'ñÓvabiés

apoyaren k mpeñentacióny ¿dministÉclón delsisteñá de lnformación geográrico del

Depárramentode En€rgías R¿novab¡esde a oüección Geñeralde Ene¡g€

a. seapoyóe seguimi¿nto a Depádamenlo de Ene€las Renovab¿sen Iá elaborációñ

de m¡pas con proyectos de energiar reñowble eñ opeÉción para el infome

b se apovó al oepanaménto de Desafollo Eñer8étko, con e séguimiemo de a

eabofa.ión deLMapá s¿oféferenciádo de coñu.ldades que cuentái con estudios

socloeconómkos, fawrábes v delavoGb€s, con rehción a as solicltudes de

¿lecrlcac ón presentadasante la oGE.

5, Apoyar en otratactividadesqúe la Dirccció¡ G¿neÉLde EneGia d¡p'nl¿ enfuncióñ d¿

sus objeuvos y priof idáde,.

a. Se apoyó € e8uimiento de las ádividades par¿ el cuúpLimi€nto del Conveiio de

cooperación Té.iica ntérinstitlcona enre serelaria de Panfkaciói v

ProSraruciór d¿ a Presidencia -SEGEPLAN v € Miñklerio de Energia V Miñas

-MEM-, .oñ a ácitua iz¡ció. de lá báse de datos de provedos de gene¡ác¡Ón de

€nergia é éctri.a con enefgía renovab e

siñ otro pancúlaf me sulcrbodé lsted,

^r
AV\wlv*'t
H€hóiolwaldo GáÍtia 6u¡man


