
Guatemala, 31 de julio 2013

Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Dirección General de Energía

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGE-02-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de Energia, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el informe mensual de actividades
correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2013.

Descripción de las actividades realizadas

1. Apoyé la elaboración perfiles de proyectos de energía renovable y asistí en
relación a los temas de las áreas del Departamento de Energías Renovables.
1 .1 . Apoyé dando seguimiento para iniciar el bosquejo de una probable

cooperación con la república de Argentina para financiar un proyecto que
para desarrollo de estudios iniciales que beneficien a población sin energía
eléctrica.

2. Asesoré consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores y público
en general y brindar asesoría en materia de su especiatidad.
2.1 . Asesoré en 08 oportunidades a personas interesadas en el tema de

energías renovables y la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos

de energía renovable, tanto por víatelefónica, como por email y personal.

3. Apoyé en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de

Electricidad y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable.
3.1 . Apoyé B solicitudes de calificación de proyectos y/o listas de equipos que

solicitan incentivos fiscales, bajo la ley de incentivos.
3.2. Apoyé 4 informes técnicos relacionados con la calificación de proyectos de

energía renovable.

4. Apoyé otras actividades que asignen las Autoridades Superiores.
4.1 . Apoyé la revisión de flujogramas de los expedientes de calificación

proyectos bajo la Ley de incentivos para el desarrollo de proyectos

energía renovable.
4.2. Apoyé en la definición de metas para el Plan Operativo Anual.
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Solares Peñate

Director General de Energía
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