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GrilÉm¡)a,29 de febr ero de 2O2O

Ingeniero
Edward Enrique Fuentes.Lópéz .

Director General de Energía
Minilerio de Energla y Minas
Su Despacho

Dacñór'!tla nlra.i^¡.'--r'.--.- -..--.-.. i

Por este medio me'dtri.iq N usted co¡ .ql propósito de dar cuñplimiento a la Cláusula octava
del contrato Númerg DGE-41-2020, cetebrado entre Ia DIRÉ{c-ióN GENERAL DE ENERGÍA
y mi pe.sona para la.p¡estación de servicios TECN¡COS bajo el r€nglón 029, me permito
presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladai en el período del 03 al 29 de
febrero de 2020.

Se detallan Acttvidades a condnuación

. Apoyar en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de
Electricidad, Ley de lncentiyos para el Desarrollo de Proyectos de Energfa
Renovable y apoyar en la elaboración de estadístiaas de los mismos.

-Se apoyó en realizar providencia para trasladar á archivo expediente:

el perfodo de ejecución:

> DGE.036.2019.
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¡¡ du¡L'u'¡d¡ Pd¡ d

cual solicité incentivos fiscales para

. Se brindó apoyo en las reuniones dd trat la Dirección
de informesGeneral de Energfa, con entidades privadas, y p¡eparación

relacionados al incremento de uso de energías renovables.

- Se apoyó en la elaboración de presentaciói y de cronograma de las
actividades (proyectosl por desarrollar del Departamento de Energfas
Renovables para el año 2020.

.t'
¡ Se brindó apoyo a inversionistas con temas relacionados con el

aprovechamiento de los recursos energéticos renovables del país.

> DGE-099-2007

-Se apoyó en realizar proüdencia para
conünuar con el análisis de expediente el



- Se apoyó al Señor Ing. Hugo Sánchóz en reunión del dla 041021-2020 para

aclaraiión de dudas respecto a estatus del expedidnte DGE'o36-2019'

. Se apoyó en la imple¡ ntación
geográfico dbl: to de

de Energfa.

-Se corroboró
de medición:

-Tendencias
anuales.

-Gráficas que
calculadas.

y administración del sistema de información
Energfas Renovables de la Dirección General
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ffiy coordenadas de los sitios donde se instalaron torresubi

- Samororo, Mataqúesüúintla, jalapa.

- El Durazno, Jutiapa. i.'
'\

se apoyó en la elaborá'cjón de perfiles de proyectos de energía renovable'

- Se tabularon loi daÉóls de la medición realizada en Samororo Jutiapa años

zOOg i zotO y.sé está trabajando en el cálcúlo de velocidades promedios

correspondieniesr a lós meses medidos, así como los calculos de energfa

estimaia aprovechable y energfa de la velocidad promedio:

- Se realizaron los árchivos "SAMORORO 2006 xls" y "SAM0R0R0 2007'xls" en

los cuales se hiciéron los cálculos del potencial eólico en la ñnca Samororo'

Mataquescuintla, lalapa; los cuales comprenden eü:

-Velocidades promedjg por dfa, mes y año' [x... .'it
-Temperatura proméd¡o, por día mes yaño.

'"¡$r'
-Energía de la velocid{il'promedio, por dfa mes y año'

. a!..
-Energla Total, porüá mes Y año

-Horas medidas,'horás aprovechables por dfa més y año

el comportamiento de

oci.dad del viento mensuales Y
:$1,.xl

lifilistinus variables medidas Y

el procesamfghto y calculo de las variables
"SAM0R0R0 ?008.xIs".



5e brindó apoyo en el sggulmlento de respueita a las solicitudes que
ingresaron a la Dlrecclón General de Enqrgla.por parte de las entidades afines
al subsector energétlco. -

. Se apoj¡ó en otras actiüdades que la Dirección y la Subdlrecclón de Bnergla
dlspucieron en funclón de sus objeüvos y prioridades.

Atentamentq

Aprobado

Gustavo Levf Maeda Chuc
DPI No. 2986 82958 0101

rfque Fuentes López
Dtiector Generel de Ene¡lfa

Itiinisterlo de herlla y Mtnas




