óo?
Guatemala, 31 de octubre de 2016
Lucía José Estrada Barr¡entos

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

Señora Directora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-42-2016, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona para la
presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito me perm¡to presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo del 01 al31de octubre de 2016Se

1.

detallan Activ¡dades a continuac¡ón:
Apoyé en la rev¡s¡ón prevla y en el análisis de 4 exped¡entes relacionados con la Ley de incentivos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.
Apoyé en el asesoramiento a 4 inversion¡stas con temas relacionados con la apl¡cación de la Ley

de incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y la presentación de
expedientes de proyectos para cal¡ficación y goce de incentivos fiscales.
3.

Apoyé en el seguimiento a la propuesta inicial del parque interactivo de energías renovables,

a

través de la elaboración de resumen en oresentac¡ón de PowerPo¡nt.

Apoyé otras activ¡dades relacionadas con las func¡ones de Ia Dirección General de Energía, es
dec¡r, adualización de la memoria de la Dirección General de Energía (lo que corresponde al
Departamento de Energías Renovables); avance de las metas físicas de la DGE para la Unidad de
Plan¡ficación y Modernización del Ministerio de Energía y Minas.
5.

Apoyé en

el

seguimiento

de la elaborac¡ón de la respuesta a la

Super¡ntendencia de

Adm¡nistrac¡ón Tr¡butaria (SAT), en lo que corresponde a informac¡ón detallada de proyectos de

energía renovable que han sido calificado por la Dirección General de Energía. se trabajó en 70
exped¡entes.
Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Héctor Oswaldo García Guzmán
2552 49667 oLOL

Directora General de Energía

