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Guatemala,3l de agosto de 2016
Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Minister¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

5eñora Directora:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava de
Contrato Número DGE-42-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y mi persona para la
presentac¡ón de serv¡cios técn¡cos bajo el renglón 029, me permito me permito presentar el informe
mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01al 31de agosto de 2016.
Se

detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

1..

Apoyé en la revisión previa y en el anális¡s de expedientes relacionados con la Ley de incent¡vos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.

2.

Apoyé en el segu¡m¡ento a la propuesta de mod¡f¡cac¡ón al Reglamento de la Ley de incentivos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.

3.

Apoyé en el asesoram¡ento a inversion¡stas con temas relacionados con el aprovechamiento de
los recursos energéticos renovables del país.

4.

Apoyé en el asesoramiento a ¡nvers¡onistas con temas relacionados con la aplicación de la Ley de
incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y la presentac¡ón de expedienter
de proyectos para cal¡ficación y goce de incentivos fiscales.

5.
6.

Apoyé la elaboración de la propuesta inicial del parque ¡nteractivo de energías renovables.

Apoyé otras act¡v¡dades relacionadas con las func¡ones de la D¡rección General de Energía, es

decir, actual¡zación de la memor¡a de la D¡recc¡ón General de Energía (lo que corresponde
Departamento

de

Energías Renovables); actualizac¡ón

Departamento de Energías Renovables para

del requerim¡ento de compras

el últ¡mo cuatr¡mestre del ejercicio fiscal

actualización de metas físicas de la DGE para la Un¡dad de Planificación

y

a

del

2016,

Modern¡zac¡ón de

M¡nister¡o de Energía y Minas; actualizac¡ón de la matriz de ¡ntervenc¡ones de la Política Nacional

de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-, respecto a las intervenc¡ones donde se v¡sualiza el MEM,
especÍficamente en lo que le compete a la D¡recc¡ón General de Energía; actualización de la
informac¡ón del Departamento de Energías Renovables, para el portal WEB del MEM en lo que
respecta altema de energías renovables.
Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted,
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Atentamente,
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Héctbr Oswaldo García éuzmán
2ss2 49667 0101

Aprobado
da Barr¡entos

Directora General de Energía

