
Guatemala, 28 de tebrerc 2O13

lng. Brian Alejandro Kanell García
Director General de Energía
Dirección General de Energía

Estimado Ing. Kanell

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a Io estipulado
con el Contrato Numero DGE-02-20'13, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de Energía, para la prestac¡ón de servicios técn¡cos bajo el renglón 029,
por lo cual me permiio presentarle el ¡nforme mensual de actividades
correspondientes al periodo del 01 al28 de febrcrc de 2013-

Descripción de las actividades realizadas

1. Recibir infofmación de las áreas del Depto. de Fnergias Renovables, para
elaborar documentación que refleje el potencial identif¡cado.
1 1 Se planif¡có la forma del traslado y formatos de la informac¡ón que pueden

aportar las áreas del Depto de Energ¡as Renovab¡es de la DGE

2. Asistir en la ¡mplementación y adm¡nistración del sístema de información
geográfico del Departamento de Energias Renovables de la Dirección General
de Energía.
2.1. Se continuó evaluando el actual estado del SIG de energías renovables.

3. Representar los potenciales energéticos del pa¡s y sus característtcas, en un
sistema de informac¡ón geográf ica.

31. Se sigue plan¡ficando, en base a la información disponible, la manera en
que se representarán los potenciales energéticos del país.

Asístír en fa recopílación, procesamiento, análisis e
e información recabada por las áreas de biomasa,
geotefmia.
4.1. Se ha solic¡tado y se espera la comunicación

para plan¡ficar las actividades a realizar.

interpretación de mediciones
hidroenergía, eólica y solar y

de la información disponible,

5 Asist¡r en la elaboración de una base de datos de información
hidrometeorológica.
5.1. Con el diagnóstico de la base de datos disponible, se planifica las acctones

a tomar, para tener una base de datos que satrsfaga las necesidades del
Departamento de Energías Renovables.
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Asistir en la elaboración de informes relacionados corr el potencial eneroético del
pais.

61. Se analiza la información de los informes anteíores, para su evaluacron v
proponer mejoras si corresponde

Definrr metodologias y mecanismos de acopio y sumirristro de informacron para
vincular de forma permanente a las instituciones públicas y privadas cor¡o
fuentes de informac¡ón.
7.1 Se analiza la informac¡ón disponible al respecto del tema, para evaluar V

planificar las act¡vidades correspondientes.

1.

8. Elaborar perfiles de pfoyectos de energía renovable v asistir en relaOón
a las áreas del Departamento de Fnergias Renovables.
8.1. Se continúa con la revisión de los formatos disponibles, ya que aün

soficitudes para realización de estud¡os. Al áre2 de Energía eólica
se le ha solicitado información para plan¡ficar pedrles de proyectos.

Atentamente
,/ ,' \ai A / f
il Í''.; lÚ.{v't'

Hecto\Odwatdó García buzmán
DPt 2552 49667 0101

al tema

no hay
y solar

I Atender y reso¡ver consultas verbales y escritas que le presentan sus superores
y público en general y brindar asesoría en materia de su especialidad
9.1 . Se atendieron en 12 oportunidades a personas interesadas en et tema de

energias renovables y la ley de incentivos pará ef desarollo de pfovectos
de energia renovable, tanto por vía telefónica, como por email y personal.

10 Asistir en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de
Elecficidad y la Ley de lncentivos para el Desarrollo de proyectos de Energia
Renovable
10.1.Se atend¡eron 4 solicitudes de calif¡cación de proyectos y/o ¡tsras oe

equipos que solicilan incentivos fiscales, bajo la ley de ¡ncentivos.

'1 1. Otras actividades que asignen las Autoridades Superiores.
'11.1.Se apoya la modíficación de 4 formularios para solicitudes de rncentrvos

bajo la Ley de Incent¡vos para el desarrollo de provectos renovables.

Director General de Energia
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