
Guatemala,30de noviembr€ de 2019
Licenc¡ada

Lucía José Estaada Berr¡entos
Directora Generalde tnergía *.
Ministerio dé Eñergía y Minás
Su Oéspacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-26.2019, cetebrado entre ta DIRECC|óN GENERAL DE ENERGíA y m¡
persona para la prestación de seivicios TÉCN|COS bajo el renglón 029, me permito presenrar el
Informe Mensual de actividades {ésarrolladas en el período del 01 al 30 de noviembre de 2019,

Se detallán Actividades a continuác¡ón:

Apoyar en el análisis de expedi¡¡tes relacion¿dos con ta Ley Gen€ral de Etectricidad, Ley de
Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Enertía Renovable y apoyar en la elaboración de
estadísticas de los m¡smos:

> Se apoyó en la incorporáción de certificación emitida por la SAT corespondientes ¿l período
de operación a expedientes matriz y su traslado a la unidad de archjvo, de entidades a las
cuales se les so¡ic¡tó d¡cha documentáción y cumplieron con lo establecido en el artículo 14,
inc¡so a) del Reglamento de ¡a Ley de ¡ncentivos para el Desarro¡lo de proyectos de Energía
Renovable. Expedientes:

. DGE-097-2013

> se apoyó en mantener actuali;da l€ base de datos de expedientes det Deoanamento de
Energías Renovables.

> Se apoyó en elaboración de providenciá sobre éxpédiente qué solicitó cal¡ficación y
apl¡cac:ón de incentivos fiicates en et período de opERÁdóN cOMERCIAL. Expediente:

. DGE-021.2016. *'
;

Brindar apoyo en elseguimiér¡to de respuest¡ a las solicitudes$e ingresan a la Dirección General
de Energí¿ porpafte dó las entidades afines al subsector energglico. 

-

> Se apoyó en brjndar la infoimac¡ón correspondiente d! las preguntas en relación a este
departámento conrespecto a lo solicitado porCOPREDEH.

Brindar apoyo éñ materia de su especialidad a inversion¡stas con temas relac¡onados con el
aprovechamiento de los reiur¡jqi 

:ne 
rgÍticos renovables del país.

> Se atendió en ieuri¡ói alseñgr Hllgo Sánchez respecto al Tema: Aclaración de dudas a LT
C¡udades lntermedias sobie.plovtdenc¡a DG E-D ER-IOZ /2OIg.



Apoyar en la elaboración de perflles de provectos de energía renovable.

> Se está elaborando lá presentación de los Estudios y perfiles básicos de las mediciones de
viento en las fincas La Sabana y ElSit¡o.

Atentamente,
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