
Guatemala, 3l de mazo de 20'14

Ingeniero
Jul¡o César Solares Peñale
Drector General de Energía
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señor D¡recfol:

Por este med¡o me dirijo a ustEd con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Ostava dgl Contrato Número DGE{'/L2014, c€lebrado entre la D¡rección General de
Energfa y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os t6cnico3 bajo el renglón 029, me
pemito presenbr el ¡nform€ monsual de actividades d€sanolladas en el período del 01 al
31 de mazo de 2014.

Se detallan Acfividades a conünuac¡ón:

1. Asistí en el aná¡isis de expedientes qu€ sol¡citan ¡ncantivos fiscales bajo |a Ley de

Incerfivos para el desanollo d€ proy€ctos de anergía renovab¡e. Los oeed¡entes

perbneceri a las erdidades Lumen¡r, S.A. y Agen, S.A.

2. Apoyé a petsonal de las entidades Tgisa, Lumgn¡r, S.A., Agen, SA., Solar de vida,

4abogados, e¡ cuanto a asesorar sobre la apl¡cac¡ón de la Ley de Incenlivos para el

desarollo de proyedos de enefgfa renovable y su Reglamento. AdenÉs a Unidad de

Planeación Energá't¡ca del MEM con sl iama dE €fic¡enc¡a €riergá¡ca en el edific¡o de

la DGE.

3. Apoyé en la aciJalizac¡ón de la base dE debs de exp€dienies de energías Íenovables

del Departam€nto de Energías Renovables d€ le DGE.

4. Apoyé en la elaboración dE prEs€nbc¡ón y conEcc¡ón a la Propuestia al Reglamento

de la Ley de Incentivos para el desarrollo dé proyectos de energía renovable.

5. Apoyé la rcal¡zación de visita técnica a San José Posquil-Ch¡maltenago, para atender

solicitud de evaluac¡ón dó pot€nc¡al hídrlco de dos ríos.

6. Apoyé la presentación qus r€Elizó la entidad Dist€lsa desarolladora del proyecfo

fotovolta¡co en ¡nstalacjones de la ent¡dad Toyota Guatemala, rclacionada con la

tecnología para producir electricidad con €laprov€cham¡ento del solen Guatemala.

7. Apoyé en la organizac¡ón y logi3tic€ de las presentac¡ones en la DGE que real¡zaron

las entidades Disblsa e lnvers¡onég Aténas, désánolladoras de pmyeclo lotovolhico

y proyeciD de b¡omasa resp€c'tivemenb.
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