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Guatemala, 31 de marzo de2020

Ing. Edward En que Fuentes López /
Director General de Energía -
Ministe o de Energía y Minas ,

'./)u uespacno ,

/
Señor Director: '

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

Octava'def Contrato Número DcE-42-2020,'celebrado entre la Dirección Generaly'e
Energfllr rni persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029,/me
permito presentar el informe rnensual'áe actividades desarrolladas en el pedodo del

1 al31 de mar¿o de 2020.,

Se detallan Actividades a continuación:

1, Apoyar en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de Elect cidad,

Ley de incentivos para el Desa¡rollo de Proyectos de Energía Renovables y apoyar en

la elaboración de estadísticas de los mismos.

a. Apoyé el seguimiento del expediente DGE-048-2072 del proyecto "El Manantial",

de la e¡tidad'Alternativa de Energfa Renovable, S"q.", que solicita incentivos

fiscales para el "período de operación",

b. Apoyé en la actualización de los instructivos relacionados con la Aplicación de la

Ley de Incentivos para el Desarollo de Proyectos de Energfa Reüovable.

2, B ndar apoyo en mate a de su especialidad a ilversionistas con temas relacionados

con el aprovechamiento de los recürsos energéticos renovables del país

a. Se apoyó A inversionista que ha ingresado expediente, solicitando calificación e

incentivos fiscales para proyecto fotovoltaico "Sistema Fotovoltaico para Centro

Come¡cial Trinidad, Retalhuleu. Retalhuleu", de la entidad LT Ciudades

Intermedias, S.A. Se hizo revisión previa a entrega de documentación que se

agrega¡á al expediente,

3, Apoyar en la implementación y administración del sistema de info¡mación geográfico

del Departamento de Energfas Renovables de la DireccióIl Genenl de Energla

a, Se apoyó en el seguimiento a la fo¡mación de la base de datos que unifica los

proyectos relacionados con autorizaclones y reFst¡os del Departamento de

Desa¡rollo Energético, para ffnes de ubica¡los geográficamente y desarrollar

aplicaciones como mapas, de los proyectos de generación de energía que están en
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operación, construccióD pendientes de iniciar construcción u operación y la base

de datos del Departamento de Energfas Renovables, para elaborar mapas de

Iocalización de proyectos que han solicitado caliñcación e incentivos fiscales baio

la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energfa Renovable.

Apoyar en la elaboración de perfiles de proyectos de energla renovable.

a. Se apoyó en la búsqueda denho de los sitios medidos por el Minlsterio de Energla

y Minas, el adecuado para recomendar la elaboración del perffl básico de sitio con

potencial de üento. El Departamento de Energfas Renovables se hará el análisis del

de la información recopilada, para evaluar las velocidades máximas, mínimas y

promedio, asf como paniculaddades del sitio y dimensionar una capacidad a

instalar, de acuerdo al área de terreno disponible.

Apoyar en otIas actiüdades que la Dirección General de Energla disponga en función

de sus objetivos y prioridades.

a. Se apoyó en la propuesta del Plan Estratégico Institucional de la Direcclón General

de Energla, en la presentación en PowerPoint de la misma y la revisión de los

productos y subproductos propuestos.

b. Se apoyó en el seguimiento de las actividades y temas que se están desarrollando

en el Departamento de Energlas Renovables para el presente año, se reporta

semanalmente los avancesy difi cultades encontradas.

Gallina Rucal /
Renovables í.

Aprobado
lng. Edward Enri queiu 

"rrt""lúpDirector General de Enerda /
Ministerio de Energfa y Mlnas ,/


