
Guatemala, 31 de marzo 2013

Ing. Ruben Hernández Chan
D¡rector General de Energia Inter¡no
Dirección General de Energia

Estimado Ing. Hernández:

Por este medio me d¡ruo a usted con el propósito de dar cumplimiento a to est¡pulado
con el Contrato Numero DGE-02-2013, celebrado entre mi personá y la O¡recc¡ón
General de Energía, para la prestación de servjcios tecnicos Ua¡o ei ,engtón 029,por lo cual me perm¡to presentarle el ¡nforme ,.n"r"i O. activ¡dades
correspondientes alper¡odo del 0l al 3.1 de marzo de 2013.

Descripc¡ón de las actividades real¡zadas

1. Recibir información de las áreas del Depto. de Energías Renovaores, para
elaborar documentac¡ón que refleje el potencial ident¡ficado.
1.1. Se propone un formato mod¡ficado del traslado de la ¡nformaclon que

pueden aportar las áreas del Depto. de Energías Renovables de la DGE.

2. Defin¡r metodologías y mecanismos de acop¡o y sumin¡stro de informacton para
v¡ncular de forma permanente a las instituc¡ones públicas y pr¡vadas como
fuentes de información.
2.1. Se anal¡za la informacjón disponible al respecto del tema, para evaluar y

planificar las act¡vidades correspondientes.

3. Elaborar perf¡res de proyectos de energia renovabre y asistir en reracrón ar rema
a las áreas del Departamento de Energías Renovables.
3.1. Se continúa con la revisión de ¡os formatos dispon¡bles, ya que aun no nay

solicitudes para realización de estud¡os. Aj área de Energía eólica y solai
se le ha sol¡citado información para ptan¡ficar perfiles de páyectos.

4. Atender y resolver consultas verbales y escr¡tas que le presentan sus superjores
y públ¡co en general y br¡ndar asesoría en materia de su espec¡alidad.
4.1. Se atend¡eron en 6 oportun¡dades a personas interesadas en el tema de

energias renovables y la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos
de energía renovable, tanto por vía telefónica, como por ema¡l y personat.

4.2. Se tuvo reunión con ¡nversjonjstas de Canadá, para proyectos de b¡omasa,
energia eólica y solar. Se mantendrán reuniones, para apoyarlos con el
tema de medic¡ones eól¡cas y trabajar en conjunto.
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5. As¡stir en el anális¡s de expedientes
Electrjcidad y la Ley de tncentivos para
Renovable.

relacjonados con Ia Ley General de
el Desarrollo de proyectos de Energia

a

5.1. Se atendieron 7 solic¡tudes de cal¡ficación de proyectos y/o ljstas de
equipos que solicitan incentivos fiscales, bajo la ley de incentivls.

5.2. Se efaboraron 7 informes técnicos y 7 dictámenes técn¡cos relac¡onados
con la calificación de proyectos de energía renovable.

6. Otras actividades que asignen las Autor¡dades Superiores.
6'1 se apoya ra modif¡cac¡ón de 4 formurarios para soric¡tudes de rncent¡vos

bajo la Ley de Incent¡vos para el desarrollo de proyectos renovabtes.

Atentamente

^r-- "r'\/\ / ¡

,-F-,l tl^[i,v¡
Héltor bswatdo carcía Guzrnán
DPt 2552 49667 0101

Ing- Rubé¡-Hernáñdez Chañ
Director General de Ene¡gla lnterino
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