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Guatemala, 31 de enero 2013

Ing. Brian Alejandro Kanell García
Director General de Energ¡a
iiirección General de Energía

Estimado Ing. Kanell

Por este medio me d¡rto a usted con el propósito de dar curnplimiento a lo estipu¡adc
con el Contrato Numero DGE-02-2013,lelebrado entre mi persona v la Direccjón
(ieneral de Energia, para la prestación de servicios ütcn¡cos bajo ei renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades
correspondientes al periodo del 03 al 31 de enero de 2013.

Descripc¡ón de las act¡vidades real¡zadas

'1. Recibir ¡nformación de las áreas del Depto. de Energias Renovables, para
elaborar documentación que refleje el potencial identificado.
1 1. Se realizó diagnóstico de la información que pueden aportar las áreas d_-l

Depto. de Energias Renovables de la DGE.

2. Asistir en la implementación y administrac¡ón del sistema de jnformacrón
geográfico del Departamento de Energias Renovables de la Direcc¡ón General
de Energia.
2 1 . Se hizo un análisis del actual estado del SIG de eneroias renovabtes.

3 Representar los potenc¡ales energéticos del pais y sus características, en ur,
sistema de ¡nformación geográfica.
3.1. Se planificó, en base a la información disponible, la manera en que se

representarán los potenciales energéticos del país.

4 Asistir en la recopilación, procesamiento, anális¡s e interpretación de medjcion€s
e información recabada por las áreas de biomasa, hidroenergía, eólica y solar v
geotermia.
4.1. Se ha solic¡tado la información disponible, para plan¡f¡car las actividades a

realtzar.

5 As¡stir en la elaboración de una base de daios de informaciór
hidrometeorológica.
5.1. Se realizó diagnóstico de la base de datos d¡sponible.

6. Asist¡r en la elaboración de ¡nformes relacionados con el potenc¡al energético del
país.
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6.1. Se sol¡c¡tó ¡nformación de los informes anteriores, para su evaluac¡ón y
proponer mejoras s¡ corresponde.

Definir metodologías y mecanismos de acopio y suministro de ¡nformación para
v¡ncular de forma permanente a las instituc¡ones públicas y privadas como
fueñtes de ¡nformación.
7.1. Se sol¡citó la informac¡ón disponible al respecto del tema, para evaluar y

planificar las actividades correspondientes.

Elaborar perf¡les de proyectos de energia renovable y asistir en relac¡ón at rema
a las áreas del Departamento de Energias Renovables.
8.1. Se hizo una revisión de los formatos disponibles, ya que aún no hay

sol¡citudes para realización de estudios. Al área de Energ¡a eólica y solar
se le ha sol¡c¡tado información para planifibar perfiles de proyectos.

Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores
y público en general y brindar asesoría en materia de su espec¡alidad.
9.1. Se atendieron en 6 oportunidades a personas interesadas en el tema de

energias renovables y la ley de ¡ncentivos para el desarrollo de proyectos
de energía renovable.

10. Asistjr en el análisis de expedientes relacionados con la Ley Generaf de
Electricidad y la Ley de Incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovable.
'10.1.Se atendieron 4 sol¡citudes de calificac¡ón de proyectos que solicitan

incent¡vos fiscales, bajo la ley de incentivos.

11. Otras act¡vidades que asignen las Autoridades Superiores.
11.1. Se elaboró presentac¡ón sobre las actividades relevantes del año 2012 y

las dificultades encontradas, así como las actividades y metas para el año
2013.
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Atentamente

,i/;M lcio
HéctQf Oswaldo Garcí
DPt 2552 49667 0101
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Ing. grianAlejandro Kanell Garcia

D¡rección General de Energia
Director General de Energia
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