Guatemela, 30 de noviembre de 2014

lngen¡ero
Julio César Solares Peñate
D¡rector General de Energía
Ministerio de Energla y M¡nas
Su Despacho
Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contralo Número DGE¡4-2014, celebrado entre la Direcc¡ón ceneral de Energía y mi persona
para la prestación de servic¡o€ técn¡cos bajo el renglón 029, me permito preTl9l el informe
mensuaide actividades desanolladas en el perfodo del Ol al 30 de noviembre de 2014,

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

1.

Apoyé en el archivo de 09 expedientes de solicitudes de incentivos fiscales bajo la Ley de

2.

Incentivos para el desanollo de proyectos de energÍa renovable.
Se analizaron 02 expedientes nuevos y 02 existentes que sol¡citaron incentivos fiscales bajo la
Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de energia renovable'

Apoyé en el seguimiento al convenio entre el Ministerio de Energfa

y Minas y la

Agencia

Alemana de cooperación Técnica -GlZ-, para trabajar en forma conjunta. se está a la espera
de la respuesta a la propuesta de términos de referencia, para apoyo técnico en elaboraciÓn
de Mapas de Potenc¡al Energético de Guatemala.

Apoyé en la actualización de la base de datos de exped¡entes de energías renovables del
que
de Energías Renovables de la DGE, ingresando expedientes nuevos y los
Departamento

ingresan para arch¡vo.

5.

Apoyé en el seguimiento a la Propuesta al Reglamento de la Ley de Incentivos para er
desanollo de proyectos de energia renovable, en su versión final'

o

Apoyé en pafte de los avances de las metas del Plan operativo Anual 2014, las metas del
Departamento
Departamento

de Energías Renovables, el Plan de Trabajo para el año 2014 del
de Energias Renovables y la información requerida para la Memorie de

Labores de la D¡rección General de Energía.
7.

Apoyé la información corespondiente a la Dirección General de Energia, para la elaboraciÓn
del lnforme Pres¡denc¡al del año 2014.

ó.

Apoyé el Miniforo CITED lberoeka sobre Efic¡encia Energética, con pfesentación de la Ley de

lncentivos para el desafrollo de proyectos de energía renovable, realizada del 03 al 05 de
noviembre, desarrollado oor la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnologia'
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Hécüorbswaldo Garciá Guzmán
2552 49667 0101

Aprobado
lngeniero
Director General de Energía

