Guatemala, 28 de febrero de 2019.

L¡aenc¡ada
Lucía José Estrada Barrientos

Directora G€¡e.a¡ de Energfá
D¡recc¡ón General de Energla
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Licenciada Estrada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a l¡ cláusula
Octáva oel
Contrato Número DGE-25-2019, celebrado entre la Direcclón Genera¡de EneGía y mipersona

pára la presteción de Servic¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito pr'esentar
el Inforñe
mensualde áctividades desarro¡ladas en e¡periodo del Ol ál2g delebr€ro de 2019,

Se detallan a€tividades a conünuación:

Se apoyó en el análisis de expedientes coñ solicitud de exoneración de incentivos
fiscales páfa los pefíodos de preinverslón, Ejecución y Operación a empresas de
Seneración que utilizan recurso renovable, con base a la Ley de Incen vos pará el
Desarrollo de Proyectos de EneBía Renovable, Decreto 52-2003.

o

DGE.O89.2O07; OXEC, SOcIEDAD ANÓNIMA

Se apoyó al Departamento de EnergÍas Renovables ingresando expedientes que han
sido calificados con goce de Incentivos fiscales a la base de datos de¡archivo DER.

o

O
O
o
O
O

DGE-103-2007; tNGENtO MAGDALENA, S0CtEDAD ANóNt[¡A
DGE,O89-2007; INGENIO MAGOALENA, SOCIEDAD ANóNIMA
DGE{26.2014; GEN ERADORA DEL ATIANTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA
DGE-031-2011j HTDROSACpUR,SOCTEDADANóNtMA
0GE.195.2016J SAN DIEGO, SOCIEDAD ANóNIMA
DGE,O32-2017;AGROGENERADORA,SOCIEDADANÓNIMA

ápoyó al departamento de energfas reñovables recopilendo la información que será
actuaiizada en el modulo estadístico sobre velocldad de viento en los sitios de
medición del país y los proyectos que han sido calificados para elgoce de incentjvos
Se

fisceles.

Se apoyó en la elábofación de un perfil eólico pa.a un sitio de medición del país,
€st¡mándo la velocidad promedio, el comportamlento del viento y la €nergía anual
est¡mada en dlcho emplazamiento.

.

Bfindar apoyo en el segu¡mlento de respuesta a las sollcltudes que Ingresan a la
Direcclón General de Energfa por parte de las entidades afines a{subsector energéüco.

.

Apoyar en otras áctividades que la D¡recclón y la Subdkección de Enefgía d¡sponga en
funclón de sus objetivos y prlorldédes.

Agr¿deciendo su amable aterclói me suscribu,

Atentamente,

11195187 31202

Aprobad

Dkecclón cene16l de En€rgía

