
Guatemalá, 31 de mayo 2013

Ing. Julio César Solares Peñate
Director General de EnergÍa
Dirección General & Energia

Est¡mado Ing. Solares:

Por este med¡o me d¡Íüo a usted eon el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGE-02-2013, celebrado entre m¡ persona y ta D¡rección
General de Energía, para la prestación de serv¡cios técn¡cos bajo el renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el informe mensual de actividades
correspondientes al per¡odo del0l al 31 de mayo de 2013.

Descr¡pción de las actividades realizadas

1. Apoyé la elaboración perf¡les de proyectos de energía renovable y asist¡r en
relación al tema a las áreas del Departamento de Energías Renovables.
'1.1. Apoyé a la Subd¡rección General de Energía en reunión pdmar¡a con

Representante de BID para in¡ciar el bosquejo de una probable
cooperación para financiar un proyecto que para desarrollo de estudios
in¡ciales que benef¡cien a población s¡n energía eléctr¡ca.

2. Asesoré consultas verbales y escritas que le presentan sus super¡ores y público
en general y úindat asesoría en materja de su especjal¡dad.
2.1. Asesoré para analizar las ¡nic¡ativas relacionadas con la Ley de agua, para

determinar si existe injerenc¡a de las mismas en las funciones y actividades
det MEM.

2.2. Asesoré en 12 oportun¡dades a personas interesadas en el tema de
energías renovables y la ley de incentivos pata el desarrollo de proyectos
de energía renovable, tanto por vía telefónica, como por email y personal.

2.3. Asesoré en la 3a reunión con inversionistas de Canadá, para proyecto de
energía eólica. Se entregó documentac¡ón elaborada para el caso.

3. Apoyé en el análisis de exped¡entes relac¡onados con la Ley General de
Electric¡dad y la Ley de lncentivos para el Desarrollo de proyectos de Energía
Renovable.
3.1. Apoyé 5 solicitudes de calificación de proyectos y/o listas de eguipos que

solicitan incentivos f¡scales, bajo la ley de incentivos.
3.2. Apoyé 5 informes técnicos relacionados con la calif¡cación de proyectos de

energía renovable.
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4. Apoyé otras actividades que asignen las Autoridades Superiores.
4.1. Apoyé la plan¡ficación relacionada con la información base que se usará

para seleccionar s¡t¡os, para desarrollar estud¡os preliminares de proyectos

m¡crohidroeléctricos comunitarios.
4.2. Apoyé sobre informac¡ón de comun¡dades sin energía eléctrica y que

cuentan con recursos hídr¡cos para desarfollar proyectos micro o min¡

h¡droeléctricos, se tuvieron reuniones con entidades privadas y públicas,
así como se contactaron a municioalidades de las zonas con menor
cobertura eléctrica.

Atentamente

DPr 2552 49667 0101

vo 8o Ins. Olto Rol

D¡r@¡ón cenérál de Energla
Oireclor General de Energia
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