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Guatemala, 30 de abril 2013

Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Dirección General de Energía

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado
con el Contrato Numero DGE-02-2013, celebrado entre mi percona y la Dirección
General de Energía, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el informe mensual de act¡vidades
corresoondientes al Der¡odo del 0l al 30 de abr¡l de 2013.

Descripción de las activ¡dades realizadas

1. Elaborar perf¡les de proyectos de energía renovable y asistir en relación al tema

a las áreas del Departamento de Energías Renovables.

1.1. Se continúa con la rev¡s¡ón de los formatos dispon¡bles, ya que aún no hay

solicitudes para realización de estudios.

2. Atender y resolver consultas veóales y escritas que le presentan sus superiores
y público en general y brindar asesoría en materia de su espec¡alidad.

2.'1. Se atend¡eron en 7 oportunidades a personas interesadas en el tema de

energías renovables y la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos

de energía renovable, tanto por vía telefónica, como por email y personal.

2.2. Se tuvo una 2a reun¡ón con invers¡onistas de Canadá, para proyectos de

biomasa, energía eólica y solar. Se han inclinado por tecnología eól¡ca, por

lo que se está elaborando documentación al respecto.

3. As¡stir en el análisis de expedientes relac¡onados con la Ley General de

Electricidad y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de EneÍgía

Renovable.
3.1. Se atendieron 5 sol¡citudes de califlcación de proyectos y/o l¡stas de

equipos que sol¡citan incentivos flscales, bajo la ley de ¡ncentivos

3.2. Se elaboraron 5 informes técnicos relac¡onados con la califcación de
proyectos de energ¡a renovable.

4. Otras act¡vidades que asignen las Autoridades Superiores.

4.1. Se apoya la mod¡fic¿c¡ón de 4 formular¡os para solicitudes de incent¡vos

bajo la Ley de Incentivos para el desanollo de proyectos renovables
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Atentamente
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Jele Depadal¡enio Enerslas fuE

Dir6lor General de Ene¡gia
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