
Guatemala. 30 de abüI de 2077 .

Licenciada
Lucía losé Estrada Barrientos
Directora General de Energía
Dirección General de Energia
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato Número DGE-OZ-2OL7, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi
persona para la prestación de servicios Profesionales ba.jo el renglón 029, me permito
presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de
abril de 2017.

Se detallan actividades a continuación:

o Asesoré en el análisis de la solicitud de la calificación y aplicación de incentivos
fiscales para el período de ejecución, para el proyecto denominado RENACE IV, de
la entidad RENACE, S.A.

. Asesoré en análisis de la solicitud de la modificación de la resolución 002196, emitida por
el Ministerio de Energía y Minas, de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, debido a
retrasos en la recepción de los equipos primarios, del proyecto denominado Granja Solar
Taxisco, de la entidad TUNCAf, S.A.

. Asesoré en el análisis, de la solicitud de la modificación de la resolución 005344, emitida
por el Ministerio de Energía y Minas, de fecha treinta y uno de octubre del dos mil
dieciséis, debido a retrasos en la recepción de los equipos primarios, del proyecto
denominado Granja Solar Pedro de Alvarado, de la Entidad TUNCAJ, S.A.

. Asesoré en el análisis de la solicitud de incorpore al expediente matriz memorial de
aclaración en cuanto al trámite de exención del pago del impuesto sobre la renta,
para el otorgamiento de incentivos fiscales, del proyecto denominado
Hidroeléctrica El Cóbano, de la entidad HIDR0ELÉCTRICA EL C0BAN0, S.A.

. Asesoré en otras actividades que la Dirección General de Energía dispuso en función de
sus obietivos y prioridades.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente;

Ing. Erick
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Aprobado

Dirección General de Energía


