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Guatemala, 31 de marzo de 2015

Ingeniero
Julio César Solares Peñate
D¡rector General de Energía
Dirección General de Energia
l\¡inisterio de Energía y lVinas

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dir¡Jo, ustgd can el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a lo estipulado con
el Coaüato Numero DGE-04-2015, cetebrado entre m.!,persona y la D¡rección ceneral de
Energia, para la prestac¡ón de serv¡c¡os profesionles bajo el renglón 029, por to cual
presento el informe mensual9e act¡v¡dades correspondientes al per¡odo del 01 at 31 de
marzo de 2015 // "
Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Asesorar y dar seguimiento sobre los expedientes de solicitudes de incentivos
para ¡os proyectos de generación de energ¡a con recursos energéticos
renovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de Incent¡vos para el Desarrollo
de Proyectos de Energía Renovable".

b.) Asesorar y part¡c¡par en la planificac¡ón y rcalización de la primera fase del
Proyecto 'Asistencia Técn¡ca para la Promoción de las Energías Renovables:
Energia Eólica" realizado juntamente con la Facultad de Ingeniería de la
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala, el Fondo Argentino de Cooperación
Sur-Sur y Triangular -FOAR- y Energia de Argentina -ENARSA-. En d¡cho dicha
fase del proyecto se abordaron los temas: 1. Politica Energética; 2. El viento un
recurso natural aprovechable en la generac¡ón de energfa eoloeléctr¡ca; 3.
Med¡c¡ón, tratam¡ento y anál¡s¡s de los datos de viento: 4. Windographer: 5.
Aplicac¡ones de Soflware Global Mapper, WASP, WindPRO, MODEL, PAE y
mapas de recurso eól¡co, RESOURSE, MCP, y 6. PARK Generación del parque
eólico y RlX.

c.) Brindar asesofía y seguimiento sobre la elaborac¡ón de mapas actualizados sobre
los potenciales energéticos del pals, siendo esta la eólica, solar, hidrica y
geotermta.

d-)Asesorar y dar seguimiento a los distintos temas relacionados con los proyectos
para ¡mplementación de estufas ef¡c¡entes en la Repúbl¡ca de Guatemala, asi
como del laborator¡o que se pretende ¡mplementar en el M¡n¡sterio de Energía y
M¡nas para la evaluación de estufas efic¡entes.

e.)Asesorar en el análisis e implementac¡ón de procesos para mejorar los trámites y
procedimientos que se realizan en ¡a Dirección, buscando la ef¡ciencia en la
realización de los mismos, así como la mejora continua de los procedimientos.



f.) Br¡ndar asesoramiento a ent¡dades o personas sobre la evaluac¡ón de ¡os recursos
renovables en el país, para promover el uso de los recursos energét¡cos en la
generación de energia, tanto en elsector privado como en el seclor estatar.

r.)

K.)

Asesorar sobre el tema relacionado a las actividades de promoción de las
energías renovables dirigido a inversionistas, desarrolladores de proyectos, sector
gobrerno, universidades y a otros entes ¡nvolucrados en la temática.

Asesorar y apoyaf al despacho de la D¡rección en los diversos temaS relacionados
al sector energético del país.

Asesorar y real¡zar análisis de Leyes y Reglamentos vigentes relac¡onados con el
Sector Energét¡co, proponiendo las reformas cuando fuere necesar¡o.

j.) Brindar asesoría y dar seguimiento en base a los datos estadisticos generados
sobre el manejo de los expedientes a los cuáles se da trámite en la D¡re¿ción.

Brindar asesoría y dar seguimiento a la Unidad de cest¡ón del Riesgo del
Ministerio de Energía y lvl¡nas, sobre las distintas acciones para llevar a cábo las
actividades propuestas en el Plan Institucional de Respuesta -plR- con el
acompañamiento de la Coordinadora Nacional pafa Ia Reducción de Desastres -
CONRED-.

Br¡ndar asesoría y segu¡m¡ento a dist¡ntos trámites administrat¡vos que se real¡zan
en la Direcc¡ón.

m.) Otras activ¡dades asignadas por las Autorjdades Superiores.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

s.)

h.)

Ing.

Vo.Bo.
Di

sar Solar

Dirección General de Energ


