cuatemala,29 de febre¡o de 2020.

Ingeniero
Ed$,ard Et¡rique Fuentes López
Director General de Energía
Direcclón ceneral de Energía
Mlnlstedo de Energla y Minas

Su Despacho

Ingeniero Fuentes:

o

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava
del Contrato Núrnero DGE.40-202O celebrado entre la Dirección General de Energía y

mi persona para la pÍestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de actividades desaüolladas en el periodo del 03 al 29 de
febrero de 2020,
Se

detallan actividades

a

continuación:

Apoyar en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de
Electricidad, Ley de Incenrivos para el Desa¡rollo de Proyectos de Energfa
Renovable y apoFr en la elaboración de estadísticas de los mismos.

-

Actualización de las fichas de p¡oyectos que han gozado incentivos fisGles de
acuerdo a las instrucciones delnuevo gobiemo oogotipo y tipo de letr4.

Brindar apoyo en las reuniones de ffabajo convocadas por Ia Dirección Generalde
Enérgía, con entldedes p¡ivadas, y preparaciór¡ de informes relacionados al
incremento de uso de energÍas renovables,
Recopilar la información de ge¡le¡ación de e¡e¡gfa eléctrica con base a recurso
renovable en el¡ño 2019, paÉ ser incluida en el informe estadístico del año 2020.
.1i..i!

.

su esDecialidad a inversionistas con temas
relacionados coh gli,Aprovechamiento de los recursos energéticos renovables del

B ndar apoyo enlimateria de

país,

Apoyar en la elaboÉción de perfiles de p¡oyectos de energla rcnolable.
Recopilar ¡a info¡mación de los sitios de medición eólica en Ia región Noroccldente,
para preparar un perfil de viento indicando ia enerSfa que podría ser ap¡ovechada
con este recurso,

'd!|B.'

i.l.-.,1,.'il-

e¡n¿ar aoovo d&.dli'¡&¡imíento de respuesta a las solicitudes que ingresan a la
óii.."i¿n' c-"¡dtái ¿ct,Éirergla por parte de las entidades afines al subsector

energético,

.'..: '.'

Energfa disponga
Aoovar e¡ ouas ái$vidadeb que la Dirección y la Subdirecciód de
en

-

ónción de sus obiedvob y prioridades'

la mesas de
Aoovoen repreientáció; de la Dtrección ceneralde Energfa en
por
li¿-rác¿:ii";;¡"
¡" cobernación Departamental de Jütiapa organizadas
"n
COPREDEH...

epoyar en

-

Ia

del pafs'
itirboraqtpr de'estudios de la red de transmisión eléctrica

Realiza.estudios que deteminen el comportamiento
particular'
refuer¿os incluidos en el plan de manera

de cada uno de los

.

planiñcaciól del sistema de
Brindar apoyo en la utilización de software de
trarismisión elÉctrica del Pafs.
eléctrica en la red de 69
Evaluación de piopuestas de refuerzos de transmisión
kv que coadyuvencon la electriñcación rural del pafs

-

eléctrica en la red en
Evaluació; d;;ropuéstas de refuerzos de transmisión
con México'
comerciáles
¿óo- f.l.on fa nh¡ía"¿ ¿e realizar transacciones

-

y Minas de la red de
Actualizar la base de datos del Ministerio de Energfa
de ge-nerac¡on y
ti¿nsñisión eléctrica del país, incluyendo nuevos proyectos
qu" elldministrador del Mercado Mayor¡str informe'
i."smiii¿n:"r¿ctti.a

''
propuestas de bases de
Brindar apoyo en ia.elaboración y aprobación de las
licit¿ción de la red d¿ transmisión

-

para establele¡-una
Reüsión de los aostos asociados a las obras de transmisión
en el PET'20 20iocluidas
el canon anual de las obras
i,"""

i"üá"G"
2034.
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Atentamenrc,

Itécor Luis

Orozco Narárió

77L9578731202
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Aprobado

