
,' ^( i:.

Guatemala. 31 de enero de 2014

tngenrero
Julio César Solares peñate
DirectorGeneral de Energía
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este. me-dio me djrijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
uqava det contrato Número DGE-04-2014, celebrado entre la D¡rección General de
Energía y m¡ persona para la prestación de servic¡os técn¡cos bajo e¡ renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarolladas en el pe;Íodo del 06 al
31 de enero de 2014.

Se detallan Ad¡vidades a continuación:

a) Recib¡r ¡nformación de las áreas del Deparbmento de Energías Renovables para

. . elaborar la documentación que refleje el potencial energético ident¡ficado del pais.
D) As¡strr en la implementación y adm¡nistración del sistema de informac¡ón geogéfiqo
. del Departamenio de Energías Renovables dé la D¡rección General de Energía.c) Representar los potenc¡ales enérgét¡cos del país y sus caracteísticas, en un sistema

de ¡nformac¡ón geogÉf ica.
d) Apoyo en el anál¡sis deexpedientes relacjonados con la Ley General de Electricidad,

Ley de incentivos para el Desanollo de proyectos de Energía Renovables y etaoorar
estadísticas de los mismos.

. Asistí en el análisis de tres exped¡entes que sol¡citan incentivos fiscales b4o la
Ley de lncentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. Los
exped¡entes pertenecen a las entidades Hidroxocobil. S.A.. provectos
Sostenibles de Guatemala, S.A. y Biomass Energy, S.A.. ry9]i"" visita técnica para verif¡cac¡ón del estado del proyeqo
ftfinih¡droaléctrica H¡droxocob¡i, S.A. de la entidad Hidroxocobil, S.A., en Nuevo
San Carlos Retalhuleu, por recomendación de la Un¡dad de Asesoría Jueríd¡ca,
para evacuar e&ed¡ente de sol¡citud de ampliación de período de Eiecución.. Se apoyó a persona de la Un¡dad de Asesoria Juríd¡c€, en cuanto a resolver
dudas sobre expediente ana¡izado de Ia ent¡dad Sibo. S.A.

e) Apoyo. €n las- p¡opuelas de Leyes y Reglamentos reiacionados con energias
renovables y efic¡encia energética.

. Apoyé en presentación de formularios pa¡.a presentación de proyeqos oe
acuerdo a la Ley de Incent¡vos para el desarollo de proyecto! dé energia
renovable.

D Asesorar en materia de mi especial¡dad a invers¡on¡stas con temas relac¡onados con el
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables del país.. Apoyé én asesorar a persona de la ént¡dad Lumen¡r, S.A. en cuanro a ta

apl¡cación de la Ley de lncent¡vos para el desanollo de proyecios oe energta
renovabte, ya que próx¡mamente presentarán solicitud de ¡ncentivos oara
proyecto con equipos solares fotovolta¡cos.



. 9e apoyó a la ent¡dad El pedregal en el tema del aprovechamiento de tos¡ncentivos.a proyectos de recursos renovables, qrÉn"" J""óán _n"tri,proyedo hidroeléstrico.g) Apoyé en la elaborac¡ón de perf¡les de pfoyectos de perf¡les de energia renovao|e.

Otras actividades:

Apoyé sol¡c¡tud de Subd¡rector de Energia, en cuanto a elaborar la planif¡cac¡ón
de act¡v¡dades para etaño 2014 det Departamento de Energías Rd;vjbbs, 
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¡o César Solares peñaúe
D¡rcctor General de Energía


