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Guatemala,30 de noviembre de 2019

Lucfa José Estrada Barrientos
D¡rectora Geheral de Energia
Min¡sterio de Energía y l\4inas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dlrijo a usted con el propósito de dar cul¡plim¡ento a la Cláusu¡a Octava
del Contrato Número DGE-27-2019, celebrado entre Ia Dirección General de Energía y m¡
persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del Ol al30
de nov¡embre de 2019.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón;

1. Apoyar en el anál¡sjs de expedientes relac¡onados con la Ley General de Electr¡cjdad, Ley
de incentivos para el Desarrollo de proyectos de Energía Renovables y apoyar en la
elaboración de estadíst¡cas de los mismos.

5e apoyó al Departamento de EnergÍas Renovables, con la as¡stencia a reunión con
personeros de la entidad Alternativa de Energía Renovable, S.A., para el análisis de¡

exped¡ente DGE-239-2009 de la entidad Alternativa de Energía R€novable, S.A. en
relación a la solicitud de incentivos para el período de operación, bajo la aplicación
de la Ley de lncentivos para el Desarrollo de proyectos de Energía Renovable.

Se apoyó al Departamento de Energlas Renov¿bles, con la asistencia a reunión con
personeros de la entidad Alternativa de Enertía Renovable, S,A,, para el análisis del
expediente DGE-048-2012 la entidad Alternativa de Energla Renovable, S.A., en

b.

relación a la sfticitua Ae ¡ncentivos para el período de operación, bajo la aplicación
de la Ley de In+ent¡vos para el Desarrollo de proyectos de Energla Renovable.

I
I2. Apoyar las propueltas de Leves y Reglamentos relacionados con energías renovdotes y

eficiencia energética. :l

a. Se apoyó con la propuesta de modificación al Redlamento de la Ley de Incént¡vos
para el Desarrollo de proyectos de Energía RenovablÉs.

3. 8r¡ndar apoyo en materie de su especialidad a inversionistas con temas re¡acionados con
elaprovechamiento de los recursos energéticos renovables del país,

a. Se apoyó para la elaboración dé la presentación en powerpoint dirigida a
invers¡on¡stas e interesados, dando a conocer dos perf¡les de estudios de vjento
elaborados por el Departamento de Energías Renovab'e5 de la Djrecc¡ón General de
Energía, par¿ promocionar el uso de los recursos energét¡cos renovaDtes,
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