
r Apoy¿renela^álús de e'ped'ente5 reh.ioñ¿dór !oñ a
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Gúaremá a, 31 de agosto de 2019

dar cumpimie.to ¿ a cáusula octava
la Dirección Gene¡al d¿ Ene.gia y m

bajo el rengióñ 029, ñe perñito ñe
desroladase¡ elpelodo de 01al31

Ley Geñera de Eecürcrdad, Ley

l/

Lu.¡a J0sé Estrad¡ g¿rleñlo3

D .eclora 6eneE de Efe¡gia
Ministerio de Energía y Minás

Por este ñedio me dnijo a urted con el p¡opósito de
del Conrato Núne¡o DGE-27-2019, ce eb¡ado eñtre
peGona pám ra presentación de servkios técncos
permlto present¿¡ el inlohe ne.sualde áctivdades

Se debllan Adividades a 6ñitnuá¿¡ói:

de ncentvos prá el Desrrclo de Proyectos de Energla Renovables y apoyar én la

e aboGci¿n de er¿disri.ásde ós mi5mos

a. sé apoyó a Dep3rtamento de E^ergias ReDovabes con l¿ elabo¡ación de
docuñento sobre el Proyedo de Medico^és de variabre5 Eó ica5 de MEM' que se

hace en base á soictud de Subd r€ctoru Gen€ñ deEnergh Dentrod¿ ostem¡s

. ñtorme de stuaclón ¿ctúá delPrograna de medición del potencial eólico
! s tiós ini.iarescon ñed cióñ d¿lvi¿ñto.

Sit osco^ reutinaclón de estacione5 de med cón
- Siuoscon ñ¿d ciones re¿lü¡das.

- ve ocidadesde s to5 con med.ión.
- S tuación ¿dua de 2 ena. ones rnsta adasde medición.

A.cesor¡orde as elt¿clone5 de med .ión

Inv¿6ió^ nece5ara pare adqur r equrpod€ medición de eracrón de
nedición dev¡€ñtó

. Entidades re aci.nad¿s con el tema de med ción de vletr¡o y so!.

. P'ocedimientos para e ec.ión de 5 t os coñ potenc a dev ento.
Eva uacióñdé siuos con poe ble potenc a eó rco

- Ev¿ u¿ción prel¡minar.

- Presupusro de detefñiñác ón de potencialeóico

- F0rr¡u ¡¡io de sol citud de eqlu¡ción de poten. a eó rco.

2. Apoyar as propue*as de Leyes y Regl¿menrós /¿lá.iónados con eneGias renovable5

a. sé ápoyóel segurñ entóde ¿ propuerta de ñodif .¿¿ón¿r Restamenlode ra Ley de

ncentvósparael Dás¿rollódeProyectosdeEnergiaRenóvablés.



3 Brindafapoyoeñ matúia de suespecialidad a inver¡ionistas co¡ temas relacionados coñ

e ¿provechamiénto de os fé.u*o5 energéticos reñoúb és del pák.

ac.eso a a Infoñác ón Pública de MEM, :
4. Apóyár en a impleñentación y adñinktración del5isteña de irformación geográfco del

Dep¿ftamentodeEnerghsRenov¿blesdelaDke.cóñGénem deEnelgiá.

a. Se apoyó a pe&ná ileresada con teñai .elacionados con e aprovochamieñto

los fecu605 énergét.os renovables d€l país. La efudiante Moly Mnden de

Quché, y3 que realtá lrabajo. de tipo sociat én dicha á¡ea. Se e dio ¿sesota

cúaito lo5 pfoyectos que é5tán en operación o en fámiie deñto de la región y

sug¡rlóquelasolcluddeotrotipode ñlormación se hic¡era através de a Ofictna

*euH"6**

E

¿ se apoyó al oepa.tamento d€ EneGias Renovables de a D rec.ió. G€neral

Enérgi¿, ed e tema de sstema de nlorñáción Beqráfico, con reactóñ a

elaboración del "Í\¡¡pa con Proyectos de €nersiali Re^ovabres eñ ráñite

au1orizac ón", e cual es uno de los subpfoductos del Phn Operativo Anual 2019 de

D¡rección Genera de Enefía.

Apoy¿r¿ñoraradivrdádesque aDrecctónGenefa deEn€rghdispongaenfunciónde5.

5us objet vos y prioridades.

a. Se apoyó en /a elaboia.ón de un info.me par¿ á súbdnec.ión General de Energia

$br€ el se8uiúieñto al1ema dé¡ Pláñ de Desatro o Municipál y Ordenamento

Teiritora (POM Ol pía él año 2019, que ápoya l¿ Setret¡.la de P¡anificá.ión y

Prógfamación de a Presidencia -SEGEPIAN .

b. Se ápoy¿ a elabora.ón de un informe de se€uimiento para la subdirección Gen¿ral

de Energla, de las actividades p3rá el cumplimiento del Conveñio de Cooperáción

Técnk¿ Interinfitucona ¿ñtre Secretárh d. Panifi.acón y ProSrañacón dé l¿

P¡esdéncia SE6EPtAN-yelMlnister o de Enéfgia y Mlñ¿3-MEM-.

sin óúo páni.urárñe su<ribo de usred,
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