
Guatemala 31 de mayo de 2012

Ingeniero
Brian Alejandro Kanell García.
Director
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
SU DESPACHO

Señor Director:

En cumplimiento de la cláusula octava del contrato número DGE guión cero cinco guión dos mil
doce punto C dos (DGE-05-2012. 02), me permito presentarle el INFORME PARCIAL DE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2,012 de conformidad con los términos de referencia.

Informe Parcial de Actividades de Servicios Profesionales
Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2,012

De acuerdo a los términos de referencia. se ha realizado lo siguiente:

Realizar evaluaciones técnicas de proyectos donde se proponga la utilización de
energía eólica o solar, para su clasificación al amparo del Decreto 52-2003, Ley de
Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.

a. Se analizó expediente DGE 083-2012 el cual a petición del Sr. Alberto David
Cohen Mory solicitaba incentivos fiscales para el Proyecto VISTALVALLE el
cual se efectuará por medio de Energía Solar fotovoltaica

Presentar a consideración del Jefe Inmediato, propuestas de sitios para medición de
variables eólicas para el desarrollo de proyectos he identificación del potencial de este
recurso.

Se realizó visita técnica de comisión a la Finca El Granito jurisdicción de Villa
Canales, donde se evaluó el potencial eólico en el área.

Se realizó visita técnica de comisión al Municipio de San José Acatempa (km
86 ruta a Asunción Mita Jutiapa) donde se evaluó tres sitios que presentaban
potencial eólico, además. se evaluó la posible generación hídrica del Rio El
Ingenio.

3. Analizar la situación de Proyectos de Energía Renovable por medio del Sistema
Nacional de Inversión Pública —SNIP- que tenga asignado el Departamento de
Energías Renovables.

a. Por indicaciones del Jefe Inmediato Ingeniero Otto Ruíz se apoyó al señor
Hugo Tení a preparar 	 información relacionada al tema JICAISNIP.
Actualmente se han sostenido reuniones con las personas de Crédito Publico.



Segeplan, Udaf. Jics, Newjics donde se discutió la forma en la que se
prepararía la información del rubro de Asistencia Técnica previo a aprobar el
SNIP para los proyectos: Construcción y Equipámiento Centrales
Hidroeléctricas en Jolom Ijix Panzós, Seasír Cahabón y Las Conchas Chahal
todos los proyectos se ubican en el departamento de Alta Verapáz.

Sin otro particular.

Atentamente.
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Vo.Bo. Ing.	 ulz Bálcárcel
Jefe Depto. Energías Renovables

Bo. Ing. ria►ejandro Kanell García
Direct. General de Energía.
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