
Guatemala, 31 de agosto de 2013

Ing. Julio César Solares Peñate
D¡rector General de Energía
D¡rección General de Energía

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirto a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado
con el Contrato Número DGE-02-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de Energía, para la prestación de Servic¡os Técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades
correspondientes al periodo del Ol al 3l de agosto de 2013.

Descripción de las actividades realizadas

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

cooperación con la república de Argentina para financ¡ar un proyecto que
para desarrollo de estudios iniciales que benef¡c¡en a población sin energía
eléctr¡ca, se agregó propuesta de cursos de capacitac¡ón virtual y
presenc¡al, que beneflc¡e al sector docente de la Facultad de Ingen¡ería de
USAC y al MEM.

2. Apoyé consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores y público en
general y brindar asesoria en materja de su espec¡alidad.
2.1. Apoyé en 07 oportunidades a personas interesadas en el tema de energías

renovables y la ley de incent¡vos para el desarrollo de proyectos de energía
renovable, tanto por vía telefón¡ca, como por ema¡l y personal.

3. Apoyé en el anális¡s de exped¡entes relacionados con la Ley General de
Electric¡dad y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable.
3.1. Apoyé 4 solicitudes de calificación de proyectos y/o listas de equipos que

solic¡tan incentivos fiscáles, bajo la ley de incent¡vos.
3.2. Apoyé 4 informes técn¡cos relacionados con ia calificación de proyectos dé

energía renovable.
3.3. Apoyé la realización de una base de datos de los expedientes de los

proyectos que han solicitado incent¡vos, bajo la Ley de incentivos para el

desarrollo de proyectos de energía renovable.
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4. Apoyé otras act¡vidades que asignen las Autoridades Super¡ores

4.2.

Atentamente

DPt 2552 49667 0101

Apoyé la revis¡ón de flujogramas y propuesta de meioras de los

exped¡entes de califcac¡ón de proyectos bajo la Ley de incent¡vos para el

desarrollo de proyectos de energía renovable

Apoyé en la propuesta de contenido de estudios que pide como requis¡tos

la Ley do Incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable.

Apoyé la propuesta de SENACYT, recomendando y trasladando los dalos

de contactos Dara realización de foro sobre el tema de Sostenibilidad de la

matriz energética de Guatemala.
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