óh6 ip&L
Gu*emala,3lde Prró

d¿ ¿019

retóÉ Genera de Ene¡g¡a
Min stérió de Eñerg ay Minas
D

ñédio me drio a ufed cón él propósiro de dar cumpim ento a a Cáusul¿ Od¿v¿
de conr¿to Número OGE-27.20r9, ce ebrado enre a Dkecc óñ Gene¡¿l de En€rgia y ñ
p€uoiá para la presentaclón de seMcio5 técnrcos bájo el renglóñ 029, me permito me
pérm¡lo presenQr e informe ñensualde acuvdád€r dÉs¿r¡lad¡sen e periododel03 a 31
Por es¿

S€ detal an

1.

Adividad€sa corrinua.¡ó¡:

Apoyareoe

¿ná L s de expedi€ntes

de ncentivos

para e¡

Deerolo de

rela.ióñado3.on

k teyGene.alde

Proy¿dos de Enersia Renovabtes

Etect cd¿d, Ley

y apoyr en

a

elabo.ac ón de est¿disti.a: d¿ los mismos

a

sé apoyó

a Depa ¿mentó d¿ Enefgias

proyecto

oré. I,

Renovabes,

Í¿ndeddo a repfesenlante de

para ¡esover dud¿s det estado de ¿xped ¿nre y soh.itúd de

modificaciones hpchasen requerimiento ar¿vésde providenca oGr-DER{10-zots,
pár¿ ront'nuarcon ra Senión de 50 icitud de iñcent vo5 para

ba,o

¿.

¿ apric¿crón de la

5€ ¿poyó

e

e periodo

de op¿ración,

Leyde Incéitivos para etDes¿tro[o dé proyedos de Energia

nició dé a propuefa de modfic¿cón at Regam¿nto de tá Ley d¿

n.ennvospaÉ ¿ Desrorlode Proy¿dos de En€rsia Renovabres

Brnd¿rapoyoe¡ mÍ¿n: de

su espechlrdad ¿
s

¿

con te

én¿Eérco5 renovab esd€tprs.

se apoyó.ón ¡5e5orameñto ¿ peuon¿ i.tercs¿da en et aprovechamiento de a
energh sóhr para áre¿s dóm.

4.

inve6onras

apoyf

eñ

r¿

'¿res,

denro

dé

h régrónde h

c udad

capbl.

imprementacrón yádminÉtracón de sistem¿ de inlofmación geográfi.o dél

oep¿rtamento de Fnergias Re¡ovabl€sd€ a D recc'ón G€ner¿t dé Enersñ

a

se ápoyóa aSeccióñde En¿distia d€ a DcL, con ta aduali¡acion de proyÉdor

tener aldia

elMódro Eradisrcó, con : información

p¿c

de proyectd en ope.ac¿n en e

R

l¡

Sktema N¿cona nterconed¿do Se agregó

mform¿oón de¡ p¡.ye.to

hidroeléct¡co Hid@5an 1 ubicado.n Chiña ten¿ngo

b

Se ¿poyó

e

segurmiento

a

La

eaboraci¡n de map¿ d¿ proyedos hidroeléctri.os

,or ló p o.e. o. ou" "r¿-

5

é

opqá

,01

Apoyáren otras áctividádesque la Direccióñ Géñera de E.efgia dkponga ei fúñr ón d€
sus objet vos y prióridades.

a

a teñ¡ de Orden¿meñró reritorht que d¿sarola ta
de Pta.ificac'óñ y progr¿ñacióñ de ta presdencá sE6tpLAN, con

5e apoyó el iesum ento

Secrebrh

úmeniaros ardocumento Priofidád Naciomtde Desa¡fo to 5e etaboró un informé
P:G Subdn¿doÉ General dé Eñergh
se apoyó

¿ egumento

cooperación

d¿ l¿s acuvidad¿s paÉ etcump¡miento

dé convenio

de

Téc¡c¿ ntérnstitucion¿ ¿ñre Sererari¿ de phnjfc¿.ón

Prograña.'ón de lá Presidenc a ,SEGEPTAN y

e

y

Minislerió de Energi¿ y Minas

h adualbcióñ de l¿ b¡s¿ de dáros de proye.tos dé generación de
en€Eá elédricá yór¡ nf¡aestrudur¿ etéctr c¿ réL¿c ón¿da ¡ttem¿
MEM, con

hs modifica.bne5 a las propuenas de t.s ñañures de Funconer dé
oép¡rtanenro de tnergñs Renovables y dst M¿nual d¿ procedñ éntos del
5e apoyó

Deprbhento
5n

ot,o

pÍt.ú

a, me

de Eñ¿rsüs Renoúb es

!us.rbode u{¿d,

^^ t

l.1lülru,^.t
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