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Guátema a, 31 de mayo de 2019

1. Apoyaf en el análkis de erpediéites resctonádos co¡ a Lev 6eñera de EtecÍi.idad, Lév

de inceñtivos páfa er Desafolo de Proyectos de EnéEia Renovabes y apovár en h

Luc arose Estrada Safterros
Directofa Genefa de En¿rgía

Miñkter o de EieGh y M¡nas

Por este medro ñe dirijo a urted con € propósüo de da¡ cumpliñiento ¿ a Cáusula octáva
del contrato NLlmero DGE,27-20t9, cetebrado entre ta Dúe.ct¿n Gen€rat de Energia y ni
percona pafa la presenta.ión de 5ervictos récnico5 bajo elrengtón 029, meperñito presenrar
el¡¡ton€ nedualdeadividades desaro tád¿s en e pe¡iodo de Olat3rde ñayo d€ 2019.

Se déblla¡ A.tivtdad€s a.ondnuációni

e aboración de esradkticas dé os m smos

a. se apovd ¿ Depa amento de Energías Reñovabtes, en etanálisÉ dé tá nota SDGF.

MPY 145-2019 d€fecha 30 de abritde 2019, para dar.espuest¿ átfeqoefmento de

ra sra Subdirecrorá 6eneErde En¿¡gh, retacionado con tema5 de tncenrivos fkca es

de proyedos cairicados y resolucones hechás por ta Supe nt€nd€nca de

AdminktraciónTribúrar a -SAT .

Apoyar a5 propuerra5 de Leyes y Reglaúénto5 ¡etá¿ionados con energtas ranovabes y

a. seapoyó ¿ seSuimientade la propuesra de modificación a Reghmeito de ta Leyde

ñcentivos para el Desarolo d¿ pioye.tos de Energt¿ Reñovabes. Se tene un

apoyaren ra implem¿nt¿ción y adñjñtstracjón detsÉtéñade nform:.ión g¿óg¿fi.o de

Departañenió de Energhs Renovables dé t, Dkecc ón ceñerat de ane€É.

a. Se.ontnúacoi e apoyo ¿ sesu miento atDeparrameñto de Eneeias Renovabt,.s en

lá elaboÉción de ñapá5 coñ proyectós de ene¡gtas réñovabte en operación, páÉ el

infoñeefadisr co de a oGE.
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b Se contioú¿ .on €l apoyo at Dep¿rtamento de Desaro to Energético, con el

sé8uiml¿rto de la eaboÉc¡óñ d€ Mapa georetereiciado de coñunidade5 que

cueñtan..n eJtudior socioeconómicos, f¿vóbblesy desfavorabtes, coñ retactón a as

solicitúd6de eecrificación pres€ntada3ánt€ a DGE. Se¿poyóta pre€nr¡ciói ante

elsr,Viceminsvo de Area E¡ergética y Subdirecto.a CeneGtde EieGir,ád¿má55e

apoyo á prcsentaclódánte la unidad EneBét co |\rinerá, amb4s.bfe e nisño tems

del mapa georoterenc ado menc onado.

4. Apoya¡ en otar ¿ctividad€s que a Direc.tón cenere de Energia dispon8a e.func ón dé

5us obje¡vosy pr ofrdades.

a. se apoyó con la ¿duaización de capas Gh¿pe)de reladonadá5 con etsubsecror

eBctrico, para el cuñprm ento d€t Convenro d€ Cooperación Tácne
Inlernsutucionalentlesecrctaía de ptdnifk¿ción y proSómación de a presidench_

SEGEPT¡N.ye Mnkte odeEné/giayM¡nas -MEM,,contaaclu¿iz¿cióndetábase

dedator de proyec|o5 de generacjón de energía etéctrtca con energía renovabte.

Sin oto padi.uhr de susr bo de u*ed,

DiedoÉcenera deEnerClá


