G¡.ratemala,30 de noviembre de ?018.

Licenciada
Lucía José Estrada Bar entos
Directora General de [nergla
Direcclón cene¡al de Energía
Ministerio de Energla y Minas

Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo'€ usted con el propósito de dar cumplimjento a la cláusula Octava
del Contrato Númel"o DCE-09-2018, celebrado entre Ia Dlrección ceneral de Energla y

mi persona para la prestación de Servicios Técnlcos bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de las actividades desarrolladas en el Deriodo del 01 al 30
de noviembre de 2018.

Se

detallan actividades a continuaciónl

Se apoyó en el análisis de expedientes

para la aplicación de incentivos fiscales
pa¡a periodos de ejecución y operación a empresas de generación en base al
aprovechamiento de recurso renovable bajo la Ley de Incentivos para el
Desarrollo de Proyectos de Energia Renovable Decrelo Número 5Z-2003,
Se apoyó al departamento de energÍas renovables ingresando expedientes que ya

han sido calincados con goce de incentivos ñscales a la base de datos del archjvo
DER.

Se apoyó al departamento de energías renovables en la elaboración de fichas
técnicas de proyectos que han sido ingresado a Ia base de dátos del archivo DER.
Se apoyó al depaaramento con temas relacionados al aprovechamiento de los
recursos eneÍgéticos renovables del país.

Colaborando con la elaboración de cálculos de energla aproximada a producir
en los sitlos de medición de potencial eólico.

Se apoyó al departanlerrto en Ia elabofación de un
medición de potencialeólico "El Sitio,,.

.

Se apoyé a la

peffil de proyeclo delsitjo de

Archivo físico de la Dirección ceneral de Enersfa en la revisión de

.os expedientes qLe han sido caLricados bajo el decrero S2 -ZOó3 y su .eglamenro.

.

apoyó a la Dirección General de Energía en el proceso de revisión de las¡ases
de liciiación y apoyo en el proceso de licitaciól para el Plan de Expansión del
Se

Sistema de Transporte 2018'2032

Aeradeciendo su amable atención úe suscribo,

Atentamente,

Héctor Luis orozco Navarro
1719 578731202

Aprobaclo
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u.oX.¡Jl*
Direcclón General de Energía

