
Guatemala, 28 de febrero de 2014

Ingen¡ero
Julio César Solares Peñale
D¡rector General de Energía
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Seño. Direclor:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Oclava del Contrato Número DGE.0+n14. celebrado erlke la D¡rección General de
Energla y mi persona para la prestac¡ón de servicios técnlco¡\pajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de act¡v¡dades desanolladai en el periodo del 01 al
28 de lebrero de 2014.

Se detallan Ac'tividades a continuación;

1. As¡stí en el anál¡sis de exped¡entes que solicitan ¡ncentivos f¡scales bajo la Ley de

Incent¡vos para el desanollo de proyec{os de energía €novable. Los exped¡entes

perbnecen a las enüdades Hidroxocob¡|, S.A., San D¡ego, S.A., Compañía Agrícola

Indust¡ial Santa Ana, S.A., Generadora Eléc{rica La Paz, S.A.

Apoyé en asesorar a personal de las ent¡dades Lumenir, S.A., Hidroxocobil, S.4.,

NetParts, Recursos Energéücos Pasac, S.A., Tone lleana, S.A., Viento Blanco, S.A.,

en cuanto a la apl¡cación de la Ley de Incent¡vos para el desarol¡o de proyectos de

energía renovable y su Reglam€nio, ya evalúan presentar sol¡cifudes de ¡ncentivos

para ¡os proyeetos que desanol¡arán y que usan un recurso energético renovable.

Apoyé solic¡tud de Direclor General de Energía, en c{anto a apoyar la planificación

de aclividades para el cumplim¡ento del Plan Operatjvo Anual del año 2014 del

Departamento de Energías Renovables.

Apoyé en la elaboración de Propuesta al Reg¡amento de la Ley de Incentivos para el

desanollo de proyectos de energía renovab¡e.

5. Apoyé al Departamento de Gesüón Legal, en cuanto a resolver dudas sobre

expedientEs de las ent¡dades, Generadora Eléctrica La Paz, S.A., Hidroxocob¡|, S.A.,

entre otras.

6. Apoyé 18 presentación que realizó la entidad Vestas Latinoamérica desanolladora del

proyedo Vienio Blanco, relacionada con la técnología para produc¡r él6ct¡icidad con

e¡ aprovechamiento delv¡ento en Guatemala.
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