
Guatemala, 31 de diciembre de2014

IngenEro
Jullo César Solares Peñate
DirectorGeneral de Energfa
M¡nisterio de E¡ergía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a ta Ctáusuta Octava del
Contrato Número DGE-0¡l-201¡t, celebrado entre la D¡recclón ceneral d€ Energía y mi persona
para la prestac¡ón de servicios técnicos bajo 6l renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
mensual de activ¡dades desarroltadas en él periodo del 0l al 3l de dicieñbre de 2014.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Apoyé en el archivo de 13 expedientes de solicitudes de incentivos fiscales bajo la Ley de

Incentivos para el desarrollo de paoyec¡os de energfa renovable.

2. Se analizaron 04 éxpedientes nuevos y 05 existentes que solic¡taron incent'vos fscales bajo la

Ley de Incentivos para el desarro¡lo de proyectos de energía renovable.

3. Apoyé en e¡ seguimien¡o al convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y ta Agencia

Alemana de Cooperac¡ón Técnicá -GlZ-, para trabajar en forma conjunta- Se esta a la espera

de la reun¡ón de Minisfos de la Región para la aprobacón det proyecto regioñát aprobado por

el S¡siema de Integrac¡ón Cent¡oamencana -SICA-.
4. Apoyé en la actualÉac¡ón y revisión de la base de datos de exped¡éntes de eñerg¡as

renovables del Depadamento de Energlas Renovables de la DGE, ¡ngresando expedientes

nuevos y los que iñgresan para archivo.

5. Apoyé en el seguimiento a la Pfopuesta al Reglsmento de la Ley de Incentivos para el

desafollo de proyectos de enerqia renovable, en su versión fnal
6 Apoyé en parte de los avances de las metas del Plan Operativo Anual 2014, las metas del

Departamento de Energlas Renovables, el Plan de Trabajo para eÍ año 2014 del

Depadamento de Energlas Renovables y la iñformación requerida para la Memoria de

Labores de la Dirección Generaide Energía.

7. Apoyé la informac¡ón co¡respondiente á la Dirección Gene€l de Eñergía, para la elaboración

del Informe Presidencial del año 2014.

8. Apoyé a Autoridades de la Direcc¡ón Gene@¡ de Energlas, para preparar ¡ñformac¡ón de
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Guatemala 31 de diciembre de 2014

Ingenlero
Julio César Solares Peñate
DkectorGeneral de Energfa
l\4inisterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Coñtráto ñúmero OGE{&2014, celebrado enhe la Dirección cenoral de Ene¡gía y mr peñona
para la prestación de seÍ¡c¡os técr¡cos bajo el reñglón 029, me pe.mito presentar el informe
añual de actividades desarolladas en el periodo del 06 de enero al 3l de diciembre do 20'14.

Se detallan Actividades a contin!ación:

1 Apoyé el archivo de 46 expedientes de solicitudes de jncentivos fiscales bajo la Ley de
Incentivos para el desarfollo de proyéctos de energla renovable, así como en la elaboración
de estadfsticas de los mismos.

2. Apoyé el análisis de 08 expedientes nuevos y 60 existentes que solicitaron incentivos fiscales
bajo la Ley de Incentivos para eldesarrollo de proyectos de energfa aenovable

3. Apoyé la actual¡zación y rev¡sión de la base de datos de expedientes de energias renovables
del Departamento dé Enéeias Reñovables de la DGE, ¡ngresando informac¡ón de
expedientes nuevos y los que antiguos que ¡ñgresan para archivo-

4 Apoyé la aepresentac¡ón de los poleñciales energéticos del pais y sus caracteristicas, en un
sistema básico de información geográfica. Apoyé la elaboración de la documentación que
refleje el poteñcialenergético ideñtiflcado del país.

5. Apoyé a iñvérsioñistas, proporcionando información de temas reiacionados con el
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables del país.

6. Apoyé la elabo€ción de pefiles de proyectos de perfiles de energía renovable.

7 Asistir la implementación y administracrón del sistema de información geográfico del
Depa¡lamento de Energfas Renovables de la Dirccción Generalde Energia.

8. Apoyé la preparac¡ón de ¡a Propuesta de modifcación del Reglamento de la Ley de Incentivos
para el desaÍrollo de proyectos de énergla renovab¡e, en su versión final y correcciones a la
misma.

L Apoyé las propuestas de Leyes y Reglamentos relac¡onados con energias renovables y
eficiencia energét¡ca.

'10. Apoyé los avances de las metas del Plan Operativo Anual2014, las metas del Departamento
de Energías Renovables, el Plan de Trabajo para elaño 20'14 del Departamento de Energias
Renovables Propuesta de Plan Operativo AnLial 2015 y la información requerida para la
Nlemoria de Labores de la Dirección General de Eñergia.

'11 Apoyé la infomación correspondiente a la Dirección General de Energía, para la elabofación
del Informe Presidencial del año 2014



12. Apoyé a Autgridades de la Dirección Geñeral de Energfas, para preparar iñformación de
apoyo Fara el Lilinistro do Energfa y [,ilina6, en cita al Congreso d6 la República en el mes de
novremore.

Apoyé elseguimiento al convenio entre el lvlinisterio de En6rgla y Minas y la Agencia Alemana
de Copperación Técnica -GlZ-, para trabajar en forma conjunta para temas de energia
renov+¡e y especialrnente elde enefgfa geotérmica.

16.

17

14. Apoyé la consultola que realizó la Organización Lat¡noameric€na dé Energía para el MEM,
Vicemihisterio del Area Energética, haciendo las actualizaciones de los avances en las
actividádes propuestas para lograr la Dlvers¡fcación d€ la Matriz Energética de Guatemala.

15. Apoyé el segú¡m¡ento a la Politica Energétice del MEM, como parte del grupo Ad Hoc
nomoraoo.

Apoyé el M¡niforo CITED lbero€ka sobre Eficlenc¡a Ensrgética, con presentación de la Ley de
Incentivos para el desarrollo de proyectos de energfa renovable, realizada del 03 al 05 de
nov¡enlbre, desaÍollado por la Secretarfa Nac¡onalde Ciencia y Tecnologfa.

Apoyé a personal de la Universldad del Valle de Gúatemala, de la Facultad de Ingeniería,
para la selección de invitados a! evgnto Generac¡ón Eléchica con enfoque a la Gestión
Integrada de Recursos Hfdricos, en el cual se anal¡zaron temas relac¡onados con la
Generación Eléctrica y tendenc¡a del Mercádo, la Gest¡ón lntegrada de Recu6os Hídr¡cos coñ
énfasig en Presas y Caudal Ecológ¡co y Asp€ctos de D¡seño (Energia Hidroeléctrica). El
evenlo se real¡zó del 17 al 19 dejun¡o de|2014.
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Finiouito de:

Héctor Oswaldo García Guzmán

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el M¡nisterio de Energía y Minas ha cumpl¡do
en su totalidad con las cláust|las de pago establecidas en el contrato
DG+O{"2O14 celebrado entre el M¡n¡sterio de Energía y Minas y el süscrito,
para la presentac¡ón de Seruicios Técn¡co6.

Igualrnente, libero con plena conform¡dad el FI IQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y pard los usos legales gue al ¡nteresado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el t¡elnta y uno de dldembrc de do6 m¡l catore.

r Oswaldo GaJcla cuzmán
PI 2552 49667 0lO1


