
Guatemala.3L de octubre de 2016.

L¡cenc¡ada

Lucía José Estrada Barr¡entos
Directora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

[¡cenc¡ada Estrada:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento 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 baio el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31de octubre de 2016.

Se detallan activ¡dades a cont¡nuación:

Apoyé en el análisis de la documentac¡ón presentada por la entidad Tuncai, S.A. para

evacuar el requer¡miento real¡zado por la D¡recc¡ón General de Energía en relación a la

sol¡citud de cal¡f¡cación y aplicación de incent¡vos f¡scales para el período de ejecuc¡ón
para el proyecto denominado "Granja Sola Pedro de Alvarado".

Apoyé técnicamente en el segu¡m¡ento de las act¡vidades de la Estrategia de Desarrollo
con Bajas emisiones que lleva a cabo el M¡nister¡o de Energías y M¡nas con la Agenc¡a

de los Estados Un¡dos para el Desarrollo Internacional (USAlD, por sus s¡glas en inglés).

Apoyé en el anál¡s¡s de la documentación presentada por la ent¡dad H¡dro Jum¡ná, S.A.,

para evacuar el requerim¡ento realizado por la D¡recc¡ón General de Energía, con
relac¡ón a la sol¡citud de cal¡f¡cac¡ón del proyecto de energía renovable denom¡nado
"Hidroeléctrica El Cafetal", parc gozar de ¡ncent¡vos fiscales para el período de
operación.

Apoyé técnicamente en las reuniones y talleres de la Com¡sión de Leña, donde se han
dado seguim¡ento a los proyectos y planes que institucionalmente se t¡enen como
compromisos de paÍs.

Apoyé técñicameñte en la elaborac¡ón del Plan de Acc¡ón Nac¡onal de Cambio
Cl¡mát¡co, donde el MEM tiene act¡vidades designadas derivado de la l-ey Marco para

Regular la Reducción de la Vulnerab¡l¡dad, la Adaptac¡ón Obl¡gatoria ante los Efectos

del camb¡o Cl¡mático y la Mit¡gac¡ón de Gases de Efecto Invernadero.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscr¡bo,

Atentamente,

eprobado! I--
L¡cda>tu¿ía Barrientos

D¡rectora General de Energía
D¡rección General de Energía


