
Guatemala.30 de seDtiembre de 2018,

L¡cena¡áda

Mónlaa Mórla Pérez Yat
Subdkectorá cenera¡ d€ Energla
Okecdón General de Energla
Mlnisterlo de Energla y Mlnes

Su Despacho

Licenciada Pérez:

Por este medlo me dirljo a usted con el propósito de dar cumplimlento a la cláusula Octava del
Contráto Núnero DGE-09-2018, celebrádo entre la Dhección ceneral de Energla y ml personá
para la prestación de Servlclos Té.nlcos bajo el fenglón 029, me perm¡to present¿f el lnforme
mensual de las adlvldades desaffolladas en el perlodo del 01 al 30 de septiembre de 2018,

Se detallan actividades a continuaatóñ:

Se apoyó en el anállsis de expedientes para la apllcación de incentivos flscales para
períodos de ejecuclón y operac¡ón a er¡presás de generación de energía con
aprovechamiento de recurso renovable bajo la Ley de Incentivos para el Desafrollo de
Proyectos de En€rgía Renovable Decreto Número 52-2003,

Se apoyó al departamento de energías renovables ¡ñgfesando expedientes que ya han
sldo calificados con goce de incentivos flscales a la base de datos del archivo DER.

Se apoyó al departamento de energías r€novables en la elaboractón de ftchás técntcás
de proyectos que han sldo ingresado a la base de datos del archtvo OER,

5e apoyó al departamento con temas relacÍonados al aprovechañlento de los
recursos enefgéticos renovables del pafsl

- Colaborando !oñ la elaboracióñ de un docur¡ento que descrlbe la sltuación actuál
de las medic¡ones de potenclaleóiico,

- Colaborando con la elaboración de un estudio preliminar para la estación de
medición d€ potenclal eólico denor¡tnada "La Sabana',,

5e aDoyó al departamento realizando un anátisis de ta produccrón de energía en base
a recurso eóllco en la estación de medición instalada en Finca la Sabana, Vjlla Canales,
Guatemala para los años 2011,2012 y 2013,



se apoyó a la Dirección Geñeral de Energla como representante en mesas de diálogo

convocadas por la Comisión Presidencial del Diálogo sobre la conflictividad ex¡stente

en el sector eléctrico por problemas de hurto de energíá a la djstribuidora

ENERGUATE, en el interior del País.

- N4unicipalidad de Sálcajá, coñsolidación del convenio de pago de deudas

existentes con la distrlbuidora

- Deoanamento de Retalhuleu, continuidad del convenio de paSo y búsqueda de

estrategias para la reducción del monto de la fáctura €léctricá a los usuarlos'

modlficación de tasas de áJumbrado público,

Aeradeciendo su amable atención me 5uscrlbo,

Atentamente,

Héctor Luis Orozco Navarro

ú79 57A73 1202

Aprobado

Dlrección G€nerel de EnerSía

áS:|¡!ti$

uw3
%""^s¿


