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Guatemala 30 noviembre de 2012

Ingenlero

Brian Alejandro Kanell Garcla

D rector
n ró.. Á^ nóñ6r.1¡o Fñar^í,

l\,4 nisterio de Energia y lVinas

SU DESPACHO

Estimado Sr. Direcior:

En cur¡pl m ento de la cláusula octava del confato número DGE guión cero dos guión dos mil

doce punlo C dos (DGE-02-2012.C2), me permito presenlarle el INFORME DE ACTIVIDADES
DE SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL PER|ODO DEL 01 AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2,012 de conformidad con los térrninos de referencia.

Informe de Act¡vidades de Serv¡cios Técn¡cos
Correspond¡ente al periodo de¡ 01 al 30 de nov¡embre de 2,012

De acuerdo a ios términos de referencla, se ha fealizado lo siguiente:

1. Recibrr infomación de las áreas del Depto. de Energías Renovables, para elabofal
documeniación que refleje el potencial identificado.

a. Actualización de los borradores de os mapas de Proyectos hidroeléctricos en

operación, proyectos hjdroeléclricos en conslrucción. proyectos hidroeléctricos
en estudio, proyectos hidroeléclicos registrados, proyectos geotérmicos en
operación, ubicacón de ingenios azucareros.

2. Asislir en la implementación y admlnistración del sistema de información geográfico del
Depariamento de Energías Renovables de a D rección Generalde Energía

a. Segulmiento a archivo base para luego ctear la que será la base de datos de

los proyectos de enefgia renovable de la DGE.

3 Representar los potenciales energéticos del pais y sus caracleristicas, en un sistema
de información geográfica.



a. Aclualización y seguimiento al mapa con proyectos hidroeléclicos en
opefacron.

b. Actualización y seguimienlo al r¡apa con proyeclos hidroeléctricos en
c0nstrucción.

c. Actualización y seguimiento al mapa con pfoyectos hidro-"|écficos en estudio
d. Actualización y seguimiento al mapa con proyectos hidroeléctÍcos registrados.
e. Actualizacón y seguimiento aimapa con proyectos geotérmicos en operación.

4 Asstrr en la recopilación procesamiento, análisis e interpretación de mediciones e
lnformacón recabada pof las áreas de biomasa, hidroenergia, eólica y solar y
geolermia

a. Seguimiento a a recopilación de la infotmación de las estaciones de medición
de vienlo y sol del IVE[/], para su poste or ubicación en un mapa.

5. Asistir en la elaboración de una base de datos de información hidrometeorológica.

a. Seguimiento a a base de datos hidrometeorológica del año 2011 del
Departamento de Energías Renovables.

6 Atender y fesolver consultas veúales y escntas que le presentan sus superiores ,
pJblico er gereral y b'ildar aseso'ia er mareria de su especialidad

a. Se atendieron consultas relacionadas con la Ley de Incentivos para el
desarrollo de proyectos de energia renovable enire ellos se atendió ai

i. Personeros de proyecto del ingenio Palo Gordo, que consultaron
¡nformación de presentar ampllaclón de información a su expediente
que solicila incentivos fiscales bajo el Decfeto 52-2003.

ii. Información sobre energías renovables por parte de persona pafticular.
iii. Información sobfe polenciales de energías renovables para perconal

de la Comisión Naciona de Energía Eléctrica, para documenlación de
tesis de graduación.

7 Asisti en ei análisis de expedienles relacionados con la Ley General de Electricidad ,
la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.
Se analizaron los siguienles expedientesl

r Se revisaron los expedienles de los proyeclos 2 ingenios azucareros y

un pedil de pequeña central hidfoeléctrica.

8 Otras actividades que asignen as Autoridades Superiores.



a.

b.

Sin otro particular.

Aientamente,

Realizar las acciones que facililen el desarrollo vía internet de curso que

mparle la Organización Latinoamericana de Energia -OLADE-. Se atiende el

curso de biommbuslibles.
Apoyo para la formulación del Plan Esfatégico Instiiucional y el Plan Operativo

Anualdel Deparlarnento de Energías Renovables para el año 2013.

Asistencia en la elaboraclón de una propuesta de nuevo instruci¡vo para

presenlar expedientes que solicitan ca ificación bajo la Ley de Incentivos para

e desarrolo de pfoyeclos de energia renovable.

Asislir en la pfopuesta de borrador de información de la DGE pafa el informe
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