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Guatemala, 30 de septiembre de 2014

Ingeniero
Julio César Solarés Peñate
D¡rector General de EnergÍa
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diri¡o a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
contrato Número DGE-íM-2014, celebrado entre la Dirección General de Energía y m¡ persona
para la prestac¡ón de seryic¡o€ técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presenár el informe
mensual de actividades desanolladas en el perfodo del 01 at 30 de septiembre de 2014.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

1. Apoyé archivo de 13 expedientes de solicitudes de incentivos fiscales bajo la Ley de

Incentivos para el desarrollo de proyectos de energÍa renovabte,

2. Se anal¡zaron 2 expedientes nuevos que solicitaron ¡ncentivos fiscales bajo la Ley de

lncentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable.

3. Apoyé en el seguimiento al convenio entre el Ministerio de Energía y M¡nas y la Agencia

Alemana de cooperación Técnica .€lz-, para trabajar en forma conjunta. se trabajó
propuesta de términos de referencia para apoyo técnico en elaborac¡ón de Mapas de
Potenc¡al Energético de Guatemala.

4. Apoyé en la actual¡zac¡ón de la base de datos de exped¡entes de energías renovables del

Departamentc de Energías Renovables de la DGE, ingresando expedientes nuevos y los que

ingresan para arch¡vo.

5. Apoyé en el seguimiento a la Propuesta ai Reglamento de la Ley de Incentivos para el
desarollo de proyecios de energía renovable, en su versión final.

6 Apoyé en la actual¡zac¡ón de los avances d€ las metas del Plan Operat¡vo Anual 2014, las
metas del Departamento de Energías Renovables, el Plan de Trabaio para el año 2014 del

Departamento de Energias Renovables y la ¡nformación requer¡da para la Memor¡a de

Labores de la D¡rección General de Eneroía.
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Aprobado
Ingen¡ero


