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Guatemala, 31 de iulio de 2014

¡ngenrero
Julio Cásar Solar€s Peñaie
Director General de Energía
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rectoa:

Po. este med¡o me d¡rúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a Clálsula Octava del
Contrato Número DGE.{r¡l-2014, celebrado entre la Dlrccc¡ón Gene¡al de Energia y mi peBona
para la prestación de servlclos técnicoa bajo el r€nglón 029, me permito presentar el informe
mensualde actividades desarrclladas en el pefodo del0l al 3l dejulio de 2014.

Se deiallan Actividades a contiñuaciónl

1. Apoyé en el análisis de expedientes que solicitan incentivos flscales bajo la Ley de Incent¡vos

para el désarrollo de proyectos de engrcfa ronovab¡e. Los expedientes pertenecen a las

entidadés Eólico San Antoñio El Sitio, S.A., AGEN, S.A., Compañía Agrícola lñdustrial Santa

Ana, S.A.

2. Apoyé en el segu¡m¡ento a la segunda Gunión de cumplimiénto de la Política Energética cle¡

MEM, como parte delgrupo Ad Hoc nombrado.

Apoyé en e! seguim¡enb al @nvenio entre el Minisle¡io de Energía y Minas y la Agenc¡a

Alemana de Cooperac¡ón fécn¡ca - GlZ, para trabajar en forma conjunta.

Apoyé én la actualización de la base de datos de expedienGs de energías rénovables del

Departamento de Energias Renovables de la DGE, ingresando expedientes ñuevos.

Apoyé en conecciones de forma a la Propuestia al Reglamento de la Ley de Incentivos para el

desaarollo de proyectos de eñeru,a renovable, en su vers¡ón fnal.

3.

4.
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6. Apoyé en la actual¡zación de los avances de las metas dél Plan Operáivo Anlal2014. las

metas del Departamento de Energfas Renovables y el Plan de Trab4o para el año 2014 del

Departamento de Energfas Renovables.

7. Apoyé la realización del culso Redacción y Estilo de Documentos P.ofesionales, rmpartjdo por

la L¡cda. Cecilia Macario y desarrollado en las ¡nsta¡ac¡oñes de la Dirección General de

Energia, los días del 7 al 10, del 14 al 15 y 17,21 y 22 de julio con una duración de 30 hrs.

Aprobado
lngeniero

D¡fector General de Energ¡a


