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Guatemala, 30 de septiembre de 2016.

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos
D¡rectora General de Energía

D¡recc¡ón General de Energía

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Licenc¡ada Estrada:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-39-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Energía y mi persona
para la prestac¡ón de Serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de adividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 30 de septiembre de 2016.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Apoyé en el anál¡sis de la documentación presentada por la entidad Empresa

Generadora de EnergÍa Limpia, S.A., con relación a la sol¡c¡tud de modificación del
plazo de finalizac¡ón del período de ejecución para el proyecto denominado "Solaris I

FV 2.5".

Apoyé en el análisis de la documentac¡ón presentada por la ent¡dad Hidroeléctr¡ca
Raaxa, S.A., con relación a la solicitud de aplicación de incentivos f¡scales para el
período de operación para un proyecto de energía renovable, de conformidad con la
Ley de Incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y su

Reglamento

Apoyé técnicamente en las reuniones y talleres de la Comisión de Leña, donde se

s¡gu¡ó con la elaborac¡ón del Plan Operativo Anual para el año 2oL6-2017 , así como la
revisión del Manual de Func¡onam¡ento de la comisión Inter¡nstucional de Leña.

. Apoyé técn¡camente para dar respuesta, en cuanto a em¡tir opinión desde el punto de

vista de la competenc¡a del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas, sobre la convenienc¡a o

inconven¡encia de ratif¡car Ia Enm¡enda De Doha Al Protocolo de Kyoto, adoptada el 8

de diciembre de 2012 en Doha, Qatar.

o Apoyé en el anál¡s¡s del exped¡ente de la entidad Hidroxocob¡|, S.A., en relación a la
solic¡tud de aplicación de incentivos fiscales para el período de ejecución para el
provecto hidroeléctrico denominado "Min¡ H¡droeléctr¡ca Hidroxocobil, S.A."

Agradec¡endo su amable atención me suscr¡bo,

Atentamente,

Rucal


