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Guatemala. 31 de diciembre de 2019

Lucía losé Estrada Barr¡entos

Dlrectora ceneral de Energía

Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señorá Directora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Número DGE-27.2019, celebrado entre la Direóción Geñeral de Energía y mi
persona para la presentación de servicios técnicos b¿jo el.renglón 029, me permito me
permito presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01al 31

diciembre de 2019.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

1. Apoyar en el anállsis de expedientes relacionados con la.!ey General de Electricidad, Ley

de incentivos para el oesarrollo de Proyectos de Eneigía Renovables y apoyar en la

elaboración de estadísticas de los mismos.

a. se apoyó al Departamento de Energías Renovables, dtend.iendo a representante de

entidad, para resolver dudas sobre el tema de expedientes de proyectos que Sozaron
de incentivos fiscales para el período de operación, específicamente sobre la

unificación de los proyectos y sus conseiuencias en el goce de ¡ncentivos. Se sugir¡ó

solic¡tar cita con la Autoridad de la DGE' para tratar el tema que abarca aspectos

técnicos y legales, todo basado en la Ley 6eneral de Electricidad y la Ley de Incent¡vos

para el DesarroJlo de Proyectos de Energfa Renovable.

ReElamenLos relacionados con enerSías renovables y

a. se apoyó en la elaboración de la propuesta de mod¡f¡cqaión al Reglamento de la Ley de

Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovables.

3. Apoyar en la implementaclón y administración.delsisteoa de ¡nformación geográfico del

Departamento de Energfas Renovables de la Dirección Gdneral de Energía.

a. Se apoyó a la Sección de Estadística dé la DGE, cQn la actualización d€ mapa con
proyectos de generación de electricidad, relacionados con Autorizaciones y Reglstrosi
para tener al dia el Módulo Estadístico.

b. Se apoyó el seguimiento a la elaboraclón del mapa de proyectos que hañ solicitado
incentivos fiscales a partir de la creación de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de
Proyectos de Energía Renovables y su Reglamento.

2. Apoyar las propuestas de Leyes y
eficiencia energética.
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Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en función de
sus objetivos y prioridades,

a. Se apoyó en la preparación de la presentac¡ón pública y de Ias activioaoes
relacionadas, de los estudios de médición de viento en dos fincas del municipio de
Villa Canales del Departamento de Guatemala.

b, Se apoyó el seguimieiito de las actividades para el cumplimiento del Convenio de
Cooperación Técnici.l Interinstituc¡onal entre Secretaría de planificación 

,
Programac¡ón de la ¡*¡lidenc¡a -SEGEPIAN- y el Ministerio de Energía y Minas -
MEIM-, con la a de la base de datos de proyectos de generación de
energía eléctrica y estructura e¡éctrica relacionada al tema,

c. Se apoyó en la ela de los siguientes oficios:

i. A Direcrora Genérel de Energía, sobre desinst¿lac¡ón y entrega de torres de
medición de viéiÉo en 2 fincas con potenc;al eól¡co en el municipio de Villa
Canales, :' :l¡:

ii. A la Unidad dd,hibrmación pública del lVtEtV -UlpMEM- dando respuesta a
nombram¡ento! :'de r,.pr"r"ntrnt", del MEf\4 ante i"rir¡ál"r- ¿"
reoresentación del MEM.

ii¡. A Subdirectora Gérieral de Energía presentac¡ón sobre el estatus de los temas
re¡evantes del Depa.tameñto de Energias Renovables.

¡v. A Subdirectora General de Energía compilación memoria de labores DER 2019.
v. ASubdirectora General de Energía proceso de actualización datos entidades,
vi. A Subdirectora .6gneral de Energfa respuesta información proceso de

transición. '

v|L A 5ubd¡rectora General de Energía propuesta de compras de insumos,
materiales y eqUilIos.

viii. A Subdirectora General de Energla sobre Estrateg¡a de Salud de la Organización
Panamericana de la salud con sede en Guatemala.

sin otro particular me suscribo de usted,
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Hectb'r bswaido Garciicuzman l
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Atentamente,

2552 49667 0L07

Lucla José Estrad,Barrientos
Directora General de Energía


