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Guatemala, 30 de septiembre de 2013

Ing. Julio César Solares Peñate
D¡rector General de Energía
D¡recc¡ón General de Energía

Estimado Ing. Solares:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado
con el Contrato Número DGE-02-2013, celebrado entre mi persona y la D¡rección
General de Energía, para la prestación de Serv¡c¡os Técnicos bajo e¡ renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el informe mensual de act¡vidades
correspond¡entes al periodo del 01 al 30 de sept¡embre de 2013.

Descripc¡ón de las activ¡dades realizadas

1. Apoyé la elaboración perfiles de proyectos de energía renovable y asistí en
relación a los temas de las áreas del Departamento de Energías Renovables.
1.1 . Apoyé dando segu¡miento para la actualización de formular¡o que se llenaré

en conjunto con el representante de la Facultad de ¡ngen¡ería de USAC, en
relación a la cooper"ación con la repúb¡ica de Argentina para act¡vidades de
capacitac¡ón y elaboración de un mapeo eól¡co, estas act¡v¡dades
beneficiarán principalmente al sector docente de la Facultad de Ingen¡ería
de USAC y al personal del MEM que se relaciona con el tema.

2. Apoyé consuitas verbales y escritas que le presentan sus super¡ores y público en
general y brindar asesoría en materia de su especial¡dad.
2.1 . Apoyé en 07 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.

3. Apoyé en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de
Electric¡dad y la Ley de Incentivos para é¡ Desarrollo de Proyectos de Energía
Renováble.
3.1. Apoyé 4 solicitudes de cal¡ficación de proyecios y/o listas de equipos que

solicitan incentivos fiscales, bajo la ley de ¡ncent¡vos.
3.2. Apoyé 4 informes técn¡cos relac¡onados con la calificación de proyectos de

energia renovable.
3.3. Apoyé la tealización de una base de datos de los expedientes de los

proyectos que han solic¡tado incentivos, bajo la Ley de incentivos para el
desarrollo de proyectos de energía renovable.

4. Apoyé otras actividades que asignen las Autor¡dades Superiores.
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4.1. Apoyé la propuesta de mejoras de los expedientes de califlcac¡ón de

proyectos bajo la Ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de

energía renovable.
4.2. Apoyé en la elaboración de propuesta de dictamen técnico, formularios y

guía de cr¡terio para la propuesta de reglamento de la ley de incent¡vos.

4 3. Apoyé la gestión ante SENACYT para adquir¡r herram¡enta ¡nformática para

seguimiento a proyectos, para el Depto. de Energías Renovables.

Atentaménte
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Di¡etor General de Energia
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