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Guatemala, 30 séptiembre de 2018

N¡ónica N4aría Pérez Yat
Subdirectora ceneral de Energ{a

N4lnisterio de Energía y l\4inas

5u Despacho

Señorá Subdirectoral

Por este medio rñe d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGE-10-2018, celebrado entre la Dirección cenerá¡ dé Energía y mi
persona para la presentación de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to me
perm¡to presentar el ¡nforme ñensualde actividades desarroll¿das en el período de¡01a130
de sept¡embre de 2018,

Se detallan Activldades a cont¡nuación:

1, Brindar apoyo en ñateria de su especial¡dad a inversionjstas con temas relacionados con

el aprovech¡miento de lo5 recufsos energéticos renovables del pah,

a. Apoyo Atenció¡ telefónica a periodista de per¡ódtco tmpreso Soy 502, Karen Meza,

sobre centrales generadoras que operan en el departañento de euetzaltenángo,

2. Apoyar en la impiementación y administración del s¡stema de ¡nformación geográflco del

Departamento de Energías Renovables de la Dkección General de Energía,

a. Apoyo al Módulo Estadístico de la DGE, entregañdo la informac¡ón que se tiene

sobre proyectos de energla h¡droeléctrica, geotérmica, solar, eól¡ca y blomásica, y

que se ha usado para ¡a creación de mápas de proyectos de energfa eléctrica.

b. Actual¡zación del mapa de proyectos hidroeléctricos en operación, coñstrucción y

en lrámite/ pa€ mantener ¡nformado a las autoridades de la DGE V público en

genef¡1.

3. Apoyar en la elaboración de perflies de proyectos de perfiles de ene.gía renovable.

a. Apoyo a la sección de Energla Eólica y Solar, con la elaboración de parte del

documento Estudio para la Medición de vieñto en elsitio denom¡nado La Sabana,

en Villa Canales-Guatemala,

4. Apoyar en otras actividádes que la Oirección ceneral de Energfa disponga en func¡ón de

sus objetivos y prtoridades,
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Apoyo para la elaboración del Manual de procesos del Departamento de Energías

Renovables.

Apoyo para la elaboración del Manual de puestos del Depadamento de Energías

Renovables.

Apoyo para la eláboración del documento relacionado co¡ la presentación de

Grandes lJsuários, p¿ra fespaldo de seminario programado dentro del Plan

Operativo anual2018,

Apoyo a le Sección de Estadísticas de la DGE, para la élaboración del documento

sobre energía Seotérmica.

5in otro p¿nicular me susclibo de Llsted,

Atentamente,

a,

d.
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