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Guatemala, 31 de octubre de 2014

lngenrero
Julio César solares Peñate
D¡rector Gene¡al de Energia
Minister¡ode Energfa y Mlnas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con e¡ propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula octavá del

Contrato Número DGE.O+201,Í. celebrado enfe la O¡rgcclón General de En€rgla y m¡ pe¡sona
perá le prestación de 3e.v¡c¡oq técnlco. bajo el renglón 029, me permito presenta. el inicrme
mensualde activ¡dades desarrolladas en el período del0l al 3l ds octubt€ d€ 201,{.

Se debllan Miv¡dades a continuación:

1. Apoyé arch¡vo de 07 exped¡entes de so¡¡c¡tudes de incentjvos fiscales bajo la Ley de

Incenüvos para el desanollo de proyectos de energfa renovable.

2. Se analizaron 2 exped¡entes nuevos que sol¡c¡taron ¡ncentivos fiscales bajo la Ley de

Incentivos para el desarollo d€ proy€ctos de energfa renovable.

3. Apoyé en €l segu¡miento al convenio entre el Ministerio de Energ¡a y M¡nas y la Agenoa

Alemana de Coope€c¡ón Técn¡ca -GlZ-, para trabajar en lcrma conjunta. Se está a la espera

de la respuesta a la propuesta de términos de referencia, para apoyo técn¡co en elaboración

de Mapas de Potenc¡al Energético de Guatemala.

4. Apoyé en la actualizac¡ón de la bas€ de da¡os de exped¡€ntes de energlas renovables del

Departamenb de Energías Renovables de la DGE, ingresándo expedientes nuevos y los que

¡ngresan para arch¡vo.

5. Apoyé en el s€guimiento a la Propuesta al Reglamento de la Ley de Incenüvos para el

desar¡ollo de poyectqs de eneEfa renovable, en su ve¡s¡ón final.

6. Apoyé en parie de de los avances de las metas del Plan operativo Anual2014, las metas del

Departamento de Energ¡as Renovables, el Plan de Trabajo para el año 2014 del

Departamenüc de Engrgfas Renovables y la inlormac¡ón requerida para ¡a Memoria de

Laboreg de la Direcc¡ón Generalde En6rofa.
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