Guatemala. 30 de jun¡o de 2014
lngen|ero
Julio César Solares Peñate
Dúector General de Energía
l\¡¡n¡sterio de Energia y lt/linas
Su Despacho
Señor Directorl
Por este r¡edio me ¡ flloá usted con et propósito de dar cumplimiento a la,óláusula Octava del
Co'Lrdro N¿Te'o DGE-04-2114, ce ebrao_o ertre ,a D¡rección General de Energia y rr pe.sola
para la p¡estación de serv¡c¡os técnicds bajo el renglón 029, me permto presentar et informe
mensu2'de act vidades desaroladas en el pefiodo del
3¡.de jyn¡o dFZoí4.

I'al

Se detallañ Actividades a continuación

1

Aslsli enel análisisde expedientes que solcltan ncentivos fiscales bajo la Ley de Inceniivos
para el desarrollo de proyectos de e¡ergía renovable. Los expedrentes pertenecen a las
ent¡dades Medio Ambiente y Generación de Energia, S.A., Proveedora de Energia Renovable
Peña Flor, S.A, Hidroeléctrica Sarn!C, S.A.

2

Asistí a la primera reunión de seguimiento a la Polilica Energética del ME[Í, como parte de¡
grupo Ad Hoc nombrado.

Apoyé en la actualizacióñ de la base de dalos de expedientes de energias Íenovables del
Departamento de Energias Renovables de la DGE, ¡ngresando expedientes nuevos

Apoyé en elAnálisis y corrección a la Propuesla al Reglamento de la Ley de lncentivos para el
desarrollo de proyeclos de eñeeia renovable, en su versión final

5.

Apoyé en la actualizacióñ de los avances de las metas del Plan Operalivo Anual 2014, las
metas del Departamento de Energías Renovables y el Plan de Trabalo para el af,o 2014 del
Departarrento de E"e.gias Renov¿bles

6

Se visitó las lnstalaciones del proyecto de la e¡tidad Generadora del Atlántico, S.A y lvledio
Amb ente y Generac ón de Energia S.A., para verificar que estáñ en el período de operacion y

constatar nformacrón reportada en la solicitud de incentivos bajo la Ley de lncen¡vos para el
desarrojlo de proyectos de energla fenovable
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