
Guatemala, 29 de febrero de 2020

Ing. Edward Enrique Fuentes López
Director Geneml de Energía
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGE-42.2020, celebrado enfie la Dirección General de

Energía y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me

permito presentar el informe rnensual de actividades desa¡rolladas en el peíodo del

3 al29 de febrero de 2020.

Se detallan Activldades a continuación:

1.. Apoyar en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de Electricidad,

Ley de incentivos para el Desar¡ollo de Proyectos de Energía Renovables y apoya¡ en

la elaboración de estadísticas de los mismos.

a. Apoyé el seguimiento y análisis del expediente del p¡oyecto "Sistema Fotovoltaico

para Ce¡tro Comercial Trinidad, Retalhuleu, Retalhuleu", de la entidad LT Ciudades

Intermedias, S.A., que solicita incentivos fiscales para el período de ejecución

b, Apoyé en la propuesta de modificación y actuálización de los inst¡uctivos

relacionados con la Aplicación de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de

Proyectos de Energía Renovable.

2. Brindar apoyo en materia de su especialidad a inversionistas con temas relacionados

con el aprovechamiento de los recursos ener8étic;s renovables de¡ país

a. Se apoyó a lnteresado en solicitar calificación e incéntivos fiscales para proyecto

fotovoltaico "sistema Fotovoltaico para CentIo Comercial Trinidad, Retalhuieu'

Retalhuleu", de la entidad LT Ciudades lr¡te¡medias, S.A, que solicita incentivos

fiscales para el período de ejecución, q¡¡e deseaba aclarar dudas sobre dicho

proyecto y proyectos que desea desar¡ollar a futuro'

3, Apoyar en la implementación y administración del sistema de información geog¡áfico

del Departamento de Energías Renovables de la Dirección Gene¡al de Energía

a. Se apoyó en el seguimiento a lá formación de-l¿ bás9 d9 datos que uniffca los

proyectos r€lacionados con autorizaciones y 
-r€gistroS 

del Departamento de

Desarrollo Energético, pa¡a Rnes de ubicari,i$l¿ilográficamente y desarrollar



4.

aplicaciones como mapas, de los proyectos de generación de energía qüe están en

operación, const¡ucción, pendientes de iniciar construcción u opemción y la base

de datos del Departamento de Energías ienovables, para elaborar mapas de

Iocalización de proyectos que han solicitado calificación e incentivos fiscales bajo

la Ley de lncenüvos pa-ü el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable'
...:.

Apoyar eIt la elabo¡ación.de perfiles de proyectos de energía renovable.

a, se apoyó en la formulá¿ión de perñl básico de sitio con potencial de viento, el sitio

propuesto ha sido ríedido por el Ministerio de Energía y Minas y en el

Departamento de Ene¡!ías Renovables se hará un análisis del mismo, para evaluar

su capacidad de produtir energfa elécffica

Apoyar en otlas actividádes que la Dirección General de Energía disponga en función

de sus objetivos y prio¡idades.

a. Se apoyó en dar respuesta a la solicitud del Director General de Energía' en

relación al estado de expedientes, solicitudes de info¡mación u otro documento

pendiente de analizar o entregar'

b. Se apoyó en la formulación de las actividades y temas a trabajar en el

Departamento de Energíes Renovables pa¡a el presente año, para reportar

semanalmente los avances y difi cultades encontradas

5,

Sin otro particular me suscribo de usted,

f Atentamente,/^ (- /-\ A I t-
( i \ .,il h.]/" lv^AJ'< É r \¡

Hector Oswaldo Garc'ia Guzman
2552 49667 0lOL

Aprobado

Director General de Energfa


