
Guatemala, 31 de mayo de 2014

Ingeniero
Julio César Solares Peñate
O¡rcctor ceneral de Ene€ía
Ministerio de Energla y M¡nas

Su Degoacho

Señor Dircctor:

Por esté medio ñe dirijo a usted c¡n et propósito de dar cump¡imiento a la Cláusuta Octava del
uontrato Número OGE{4.2014, celebrado entre la Dlrgcclón Ggnoral de Energia y mi persona
para la prestac¡ón de servicios técnlcos bajo el reng¡ón 029, me pérmito preéenár et intorme
mensualde actMdades desano adas en el perlodo detOl at 3,1 d€ maio de 2ói4.

Sé detallan Activ¡dades a cont¡nuaclón:

l. Asistí en el análisis de expedlgntes que solicitan inc€nt¡vos fiscales bajo ¡a Ley de Incentivos
para el desafiollo de proyectog d6 energfa renovable, Lo3 expedientes pedenecen a |as

ent¡dadés H¡droaguná, S.A., Med¡o A¡Íb¡€nt6 y Genérac¡ón dE Ene¡gía, S.A., NatrrralWood,s,
S.A., Agu¡la¡, Arimany Asoc¡ados C.onsultores, S.A., Hidroeléctricá Samuc. S.A.

2. Apoye a pe¡sonalde lá Universidad del Valls de Guatemat€, de ta Fadltad de Ingenie.ía, e¡
cuanto a proporcionar l¡sb de contados para la s€lecc¡ón de invitados al evenlo Generación

EléctJic€ con enfoque a la Gesi¡ón Inlegrada de Reotrsos Hídricos, en el o'lal se anal¡zarán
temas relac¡onados con la Generación Elédrica y tendenc¡a del Mercado, la C,esúón In@rada
de Recursos Hídrícos con énfas¡s sn presas y Caudal Ecotóg¡co y Aspeclos de D¡seño
(Energía H¡droeléctrica). Etevento se realizará det i7 al 19 dejun¡o det2Ol4.

3. ApoÉ en ¡a act¡alización ds la base de datos de exped¡ente de eneElas ¡enovables del
Departamen¡o de Energlas Renovables de ¡a DGE, ingresando exped¡entes nuevos.

4. Apoyé en elAnál¡s¡s y conección a la propugsta al Reglamento de la Ley de tñcent¡vos para e¡

desanol¡o de proyectos de energla renovable, en su ve6¡ón f¡nal.

Apoyé en la actual¡zación de los avances de las melas del plan Operativo Anual 2Ol4 y las

metas del Departaménto de Enefgfag Renovables.

Apoyé la consultoria que realiza la O€anización Latiñoameric€ná de Energfa para el MEM,
V¡cemin¡sterio del Área Energética, haciendo las actualizaclones de los ávances en las
act¡v¡dades p.opuestas para logra¡ la Divérg¡icac¡ón dé la Matriz Energéüca de Guatemala.

5.

I'vv?

Aprobado
Ingen¡ero

2552 49667 0101


