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Guatemala,30 de septiembre de 20L7 '

Lucía José Estrada Barr¡entos

Diredora General de Energía

Min¡ster¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Señora D¡rectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del

contrato Número DGE-19-2017, celebrado entre la D¡rección General de Energía y m¡ persona para la

presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡ntorme mensual de

actividades desarrolladas en el período del01al30 de sept¡embre de 2017.

se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

1. Apoyé en el anál¡s¡s de 2 expedientes relac¡onados con la Ley General de Electr¡c¡dad, Ley de

incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovables.

2. Brindé apoyo en mater¡a de m¡ especialidad a 3 ¡nvers¡onistas con temas relac¡onados con el

aprovecham¡ento de los recursos energéticos renovables del país, específ¡camente con temas de

hidroelectr¡cidad, solar, energía eól¡ca y energía de la biomasa.

3. Apoyé a la unidad de Planificac¡ón y Modern¡zac¡ón del M¡n¡sterio de Energía y Minas, con m¡

partic¡pac¡ón en el Taller de Trabajo para la definición y validac¡ón de la producción ¡nstituc¡onal

qu€ congibuye al cumpl¡miento de la meta "Para el 2019, se ha incrementado la participación de

la energía renovable en la matr¡z energética (De 57.93% en 2015 a 59 fL% en 20L9]."

4. Apoyé a la Direcc¡ón General de Energía para el borrador de la Elaboración del Manual de

Proced¡mientos de Trám¡tes y Servicios, en lo que compete al Departamento de Energias

Renovables.

5. Apoyé y d¡ segu¡m¡ento a la elaboración de información sobre proyectos de generac¡Ón eléctr¡ca

que usan recursos enerSét¡cos renovables, para la creación de un mapa con coordenadas GTM

para darle cumplim¡ento al conven¡o entre MEM y SEGEPIAN.

Apoyé en otras act¡v¡dades que la D¡rección General de Energía disponga en función de sus

objet¡vos y prioridades (documento del Plan Nacional de Energía e Informe de los Proyectos de

Alto lmpacto del MEM).

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Aprobado

Lucía José Edrada Barrientos
Directora General de EnergÍa


