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Guatemala,3l de diciembre de 2019Licenciada

Por este. medio me dirijó a {ited con el p¡opósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula
0ctava del contrato NúmeroiDc E-2(¡-zo1c. celohrarl^ ahf,o to nrDr.¡rÁr¡ --,,-^ ",
;;___:.:l:..,...,,. rc presLdcron qe servlcros t.EcNlcos baio el renglón
u¿yr me permlto presentar Fi Informe Mensual de actividades desarrolladas e-n eiperíodo del 01aI31 de diciembre de 2019.

Se detallan Actividades a coutlnuaciónl

Apoyar-en el análisis de expedientes.relacionados con Ia Ley General de Electricidad,
Ley de Incentivos pa¡a el Desarrollo de proyectos de Energía"n.nourUf. y upoy". .n l,elaboración de estadísticas de los mismos:

> s-e apoyó en soricitaf rá certificación emitida por ra sAT sobre Ia exoneración deISR para el período de oPERACIóN^ CoMERctAt a ias enti¿aaes
correspondientes a lossiguientes expedientes:

- DGE-099-2007 
{

o 
|1":i:*1",l.i:l9o de Cntidades tas cuaies han soticitado incentivos para elqesarroll0 de proyectos de energías renovables.

B¡indar apoyo en.el seguirniLnto de respuesta a las solicitudes que ingresan a laDirección General de Energía por pa¡te de ias entidades afines ai ,rUl..toi'.n"rgao.o.

" l:.."fgyó.."n_ responder Ia UtpMEM-0921--2019 donde se soticitaba ladigitalización del expediente DGE_097-2013.

Apoyar en Ia elaboración de perfiles de proyectos de energía renovable,

F Se elaboró y.prepaló la presentacrón correspondiente a los esudlos
T:gl!lol.j. viento "Estudio y perfil básico de la medición de viento finca5lItU y-Estudjoyperfil básico de ia medición de viento finca LA SABANA,,.
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Brindar apoyo en las reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General de
Energía, con entidades privadas, y preparación de info¡mes relacionados al
incremento de uso de energíás renovables,

D Se realizó investigación sobre el tema'PANELES SOLARES EN GUATEMALA",
solicitado mediante MEMORANDUM SDGE- 82/2019, en la cual se realizó un
diagnóstico actual de la tecnologÍa y cantidad de paneles solares utilizados en
Ios proyectos desarrollados en Guatemala en los ultimos años, asf como de las
importaciones y valor en USD$ que respresentaron.

Apoyar en la implementación y administración del sistema de información geográfico
del Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de Energía.

F Se apoyó en mantener actualizada la base de datos de expedientes Y proyectos
del Departamento de EnergÍas Renovables.

Apoyar en otras actividades que la Dirección y la Subdirección de Enerda disponga en
función de sus objetivos y prioridades,

Atentamente,
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