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Guatemala, 31 de julio de 2016.

Licenc¡ada

Lucía José Estrada Barrientos
D¡rectora General de Energía
D¡rección General de Energía
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Desoacho

L¡cenciada Estrada:

Por este medio me dirúo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-39-2016, celebrado entre la Dirección General de Energía y m¡ persona
para la prestación de Serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensual de act¡vidades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de julio de 2016.

Se detallan activ¡dades a continuacron:

Apoyé en el análisis de la documentac¡ón presentada por la entidad Tuncaj, S-A., con
relación a la solicitud de cal¡ficac¡ón del proyecto de energÍa renovable y aprobac¡ón
de l¡sta de maqu¡nar¡a y equipo para el proyecto "Granja Solar El Jobo", para gozar de
¡ncent¡vos fiscales para el período de ejecuc¡ón.

Apoyé en el anál¡sis del exped¡ente de la ent¡dad Agen, S.A., y en la elaboración de
providenc¡a donde se le solic¡ta, a dicha ent¡dad, información relacionada al proyecto
h¡droeléctr¡co "Samuc 2" , para poder seguir con el trámite de sol¡citud para el goce de
¡ncent¡vos fiscales para el período de e.,ecución.

Apoyé técnicamente en las reuniones de la Com¡sión de Leña, donde se trataron y se
propusieron act¡vidades para llevar a cabo el Plan Operat¡vo Anual (POA) 2016-2017.

Apoyé técnicamente en las reuniones y elaboración del documento que la D¡rección de
Camb¡o Climático, del M¡n¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales (MARN), sol¡c¡tó a

la Dirección General de Energía para que opinara respecto a la Propuesta de
Reglamento para el Control de Emis¡ones Contaminantes Provenientes de Vehículos
Automotores Terrestres-

Apoyé en el análisis del expediente de la entidad Proveedora de Energía Renovable
Peña Flor, S.A., y en la elaborac¡ón del Dictamen Técnico en el cual se recom¡enda

otorgar, a dicha ent¡dad, los incentivos fiscales para el periodo de operación, para el

proyecto hidroeléctrico denom¡nado Peña Flor-Los S¡s¡tos.

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscribo,

Atentamente,

Rucal

D¡rectora I de Energía

73228 0304
Aprobado

Dirección General de Energía


