
Guatemala, 3l de octubre de 20'13

Ing. Jul¡o César Solares Peñate
D¡rector General de Energia
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 Número DGE-02-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección

General de Energía, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual mi permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades

correspondientes al per¡odo del 01 al 31 de octubre de 20'13.

Déscr¡pc¡ón de las activ¡dades realizadas

'1. Apoyé en la construcción de los estudios básicos de proyectos de energla

renovabie y apoyé en relac¡ón a los temas de las áreas de energía eól¡ca y solar

del Departamento de Energias Renovables.

1 .1. Apoyé la propuesta de sol¡c¡tud de cooperación técnica con la república de

Argentina para actividades de capac¡tación en eltema de energía eól¡ca, en

conjunto con la facultad de ingeniería de la Universidad de San carlos de

Guatemala.
'1.2. Apoyé el trabajo de gabinete de 2 perflles de energía eólica, elaborando

croquis de los sit¡os, incluyendo d¡stancia a la red eléctrica, red de

carreteras, curvas de nivel y lugares poblados, así como del potencial de

v¡ento de la reg¡ón.

2. Apoyé en las invest¡gaciones para los cursos de Recursos Económicos de

Centroamér¡ca de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.

Apoyé en la elaboración de 5 informes técnicos relac¡onados con la calificación

de proyectos de energía renovable, relac¡onados con la Ley de Incent¡vos para el

Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.

3.1. Apoyé 5 sol¡c¡tudes de calificación de proyectos y/o l¡stas de equipos que

solicitan incentivos f¡scales, bajo la ley de incentivos.

3.2. Apoyé la actualizac¡ón de una base de datos de los expedientes de los

proyectos que han sol¡citado incentivos, bajo la Ley de incentivos para el

desarrollo de proyectos de energia renovable.

4. Apoyé solicitudes del Despacho de la Direcc¡ón General de Energía
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4.1. Apoyé la modificac¡ón de la propuesta de mejoras de tos exped¡entes de
calif¡cación de proyectos bajo la Ley de incentivos para el desarrollo de
proyectos de energía renovab¡e.

4.2. Apoyé en la elaboración de modificac¡ón de la Dropuesta de drc¡amen
técn¡co, formularios y guía de criterio para la propuesta de reglamento de la
ley de ¡ncentivos.

4.3. Apoyé la propuesta de remodelación de las ¡nstalaciones del Departamento
de Energías Renovables de la D¡rección General de Eneroía.

Atentamente

DPt2552 49667 0101

fb-e
Dire@ión General de E

Oneclor Geñéral de Ene.gía
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