Guatemala, 31 de agosto de 2016.
L¡cenciada
Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de Energía

D¡rección General de Energía
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

L¡cenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-39-2016, celebrado entre la D¡rección General de Energía y m¡ persona
para la prestac¡ón de Servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de act¡vidades desarrolladas en el per¡odo de¡ 01 al 31 de agosto de 2016.
Se detallan actividades a continuac¡ón:

o

Apoyé en el anál¡s¡s de la documentación presentada por la ent¡dad Hidro lum¡ná, S.A.,

a la sol¡c¡tud de calificación del proyecto de energía renovable
denominado "H¡droeléctr¡ca El Cafetal", parc gozar de incentivos fiscales para el
con relación

período de operación.

.

Apoyé en el anális¡s de la documentac¡ón presentada por la entidad Hidroeléctrica San
Andrés, 5.A., relacionada a la sol¡citud de ampliac¡ón de prórroga de plazo para
presentar documentac¡ón complementaria, requerida por la D¡rección General de
Energia.

Apoyé técn¡camente en las reun¡ones y talleres de la Comisión de Leña, donde se llevó
a cabo el borrador del Manual de Func¡onam¡ento de la Comisión Interinstuc¡onal de
Leña.

Apoyé técnicamente para dar respuesta, en cuanto a em¡tir op¡nión desde el punto de
vista de la competencia del M¡nister¡o de Energía y Minas, sobre la convenienc¡a o
¡nconvenienc¡a de rat¡ficar el Acuerdo de Paris real¡zado el 12 de dic¡embre de 2015 v
suscrito por la República de Guatemala el 22 de abr¡l de 2016.

análisis del expediente de la H¡droeléctr¡ca Maxanal, S.A., y en la
elaboración del Dictamen Técnico en el cual se recom¡enda otorgar, a dicha entidad,
los ¡ncent¡vos fiscales para el periodo de operación, para el proyecto h¡droeléctrico
denominado "Peoueña Central Hidroeléctr¡ca de nombre Comercial H¡droeléctrica
Maxanal".

Apoyé en

el

Agradec¡endo su amable atención me suscr¡bo,

Atentamente,

Rucal

Aprobado
de Energía
Dirección General de Energía

D¡rectora

