Guatemala, 30 de junio 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 cumplimiento a lo estipulado

con el Contrato Número DGE-02-2013, celebrado entre mi peGona y la Direcc¡ón
General de Energía, para la prestac¡ón de servic¡os técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual me perm¡to presentarle el informe mensual de actividades
correspond¡entes al periodo del 0l al 30 de junio de 2013.
Descr¡pc¡ón de las act¡v¡dades realizadas

1.

Apoyé la elaboración perfiles de proyectos de energía renovable y asistir en
relación altema a las áreas del Departamento de Energías Renovables.
1.1. Apoyé dando seguimiento para in¡ciar el bosquejo de una probable
cooperac¡ón para f¡nanciar un proyecto que para desar¡ollo de estudios
in¡ciales que beneficien a población sin energía eléctrica.

2.

Asesoré consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores y público
en géneral y brindar asesoría en materia de su especialidad.

2.1. Asesoré pata analizat las ¡niciativas relacionadas Convenio Marco de
Cooperac¡ón entre Universidad Rafael Landívar y la Direcc¡ón General de
Energia del M¡nisterio de Energía y Minas
2.2. Asesoré en 014 oportunidades a personas ¡nteresadas en el tema de
energías renovables y la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos
de energia renovable, tanto por vía te¡efónica, como por ema¡l y personal.
2.3. Asesoré en la 4a reunión con inversionistas de Canadá, para proyecto de

energía eólica. Se entregó documentación elaborada para el c€so,
incluyendo contactos para real¡zar negoc¡ación en dueños de estudios de
proyectos y los ¡nversionistas interesados. Asimismo, asesoré a personero
de la ent¡dad Enel, en relación a proyectos para ¡nvers¡ón en tecnología
solar v eól¡ca.

3.

Apoyé en el anál¡sis de expedientes re¡acionados con la Ley General de
Electricidad y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de proyectos de Energía
Renovable.

3.1. Apoyé 4 solicitudes dé calificac¡ón de proyectos y/o llstas de equipos que
sol¡c¡tan ¡ncentivos fiscales, bajo la ley de incentivos.
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3.2.

4.

Apoyé 4 informes técnicos relac¡onados con la calificación de proyeqos qe
energía renovable.

Apoyé otras actividades que as¡gnen las Autoridades Super¡ores.
4.1. Apoyé el seguimiento a la plan¡ficac¡ón relac¡onada con ¡a informac¡ón base
que se usará para seleccionar sitios, para desarrollar estud¡os prel¡m¡narés
de proyeclos microhidroeléctricos comun¡tarios.
4.2. Apoyé sobre información de comun¡dades sin energía eléctr¡ca y que
cuentan con recursos hídricos para desarrollar proyectos miclo o minj
h¡droeléctr¡cos, se tuvieron reuniones con entidades privadas y públicas,
así como se contactaron a municipal¡dades de las zonas con menoÍ
cobertura eléctr¡ca.
4.3. Apoyé en la elaboración de propuesta para la promoción de los recursos
energétims renovables de Guatemala y en el seguimiento a los formular¡os
que apoyaran a los inversion¡stas a solicitar ¡ncentivos para el desanollo
de proyec{os de energía renovable.

Atentamente
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