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SU DESPACHO

Señor Direclof

En cumplirniento de la cl¿usula octava del contfato número DGE guión cero c nco guióf dos mil
doce punto C dos (DGE-05-2012 C2), me permito presentar el INFORME PARCIAL DE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PER|ODO DEL
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,012 de conlormidad con los térm nos de referenc a

Informe Parcial de Activ¡dades de Servicios Profes¡onales
Correspond¡ente al periodo del 01 al 30 de nov¡embre de 2,012

De acuerdo a los térmrnos de referefcia. se ha realizado lo stguiente:

1. Real¡zar evaluac¡ones técnicas de proyectos donde se proponga la util¡zacion
de energía eólica o solar, para su clasificación al amparo de oecreto 52.2003,
Ley de Incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de En-"rgía Renovable.

a Se dio seguimento alanálisis y calficación del expediente DGE- 210 2012
de la Entidad: "V¡s¡ón De Águila S, A": quienes a través det Subgerente
General y Represenlante Legal, Sf. José Ernes'ro Batres González.
sol¡c¡tó la cal¡f¡cac¡ón y aprobación del proyecto denominado
"AMPLIACION HIDROELECTRICA VISION DE AGUILA DE 0,546
A 2 MEGAVATIOS (MW)" para gozar de incentivos fiscales balo el
decreto 52-2003

Realizar act¡vidades de actualización, recop¡lación, clas¡ficación, evaluac¡ón e
interpretac¡ón de información técn¡ca relacionada con recursos fenovab¡es;
espec¡almente con aquellos que correspondan a generación de energia eólica
y solar en el país.

a. Se dio seguir¡iento a la solicitud presentada por e Sf Aieiandfo Catalán,
quien eslá realzando su infome final de Tesis, el cual lleva por nombre

"Estudio del Diseño y Pre factibilidad de una pla¡ta Fotovoltaica de 5

Megavatios". La lnformación propofconada fue: Copla del Soflwafe
SWERA; copia del Software, NRG data y datos origi¡a es de medictones de
Rad ación Soiar, corfespondientes a los siguientes punlos: F¡ca El Sitlo
Finca La Sabana, Viila Canaies. Guatemala Aldea Nentón.
Huehuetenango Samororo, I\4ataquescuinUa Jalapa; Adea El Cóbano,
Guanaoazaoa. EscuinUa.



b.

c.

a Se realzó visiia de cornisión a a finca La Concha. Adea E Jocolillo
Ju¡isdicción de Villa Canales Guatemala en donde se des¡nstaló a lorre
EN-23446. la cual media variables eólcas.

Se dio seguimiento a a soliciiud presentada por el Sr Amérlco Guglie mo.
qu e¡ repfesenta a la entidad "Central Arnérica Energy Resources S.4."
en 1a cual pidló los datos of¡ginales de las medlciones de viento de toCcs los

sitios medidos y en medción a nivel naconal La informaciól
proporcionada fue Finca l\y'atazano, Chispan Zacapa El Rodeo, San

ltlarcosi Nueva Santa Catarina lxlahuacan, Soiclá; La Candelar a.

Alotenango Sacalepequez; Sa0rorofo ltlataquescu ¡lla Jalapai El Dufazno

Juuapa; Salamar ]lloyula Juiiapa, Aldea Guayabales, Santa Rosa. La Brea.

Santa Rosai Parcelam ento San Gil l\lora es lzabal Nentón,

Huehuetefango; Finca l\4onte lvlaria, Alotengo Sacatepequez Fnca La

Sabana, Santa Eena Barilas Vllla Canales; Flnca El Sito, Aldea Los

Llanos, Villa Canales, Frnca La Concha, Aldea El Jocollllo. Vila Canaes y

Finca El Cobano, Guanagazapa Escuintla. Además, se le entfegó 16

documentos en PDF los cuales contenian información de los resultados de

las mediciones de los s 1os antes descrilos.

Se dio seguimiento a la solicitud presenlada por la UlPMEM.594-2012, en a

cuai la Srila. Escarleth Amado solcitó ¡nformación relacionada al tema de

Geolermia La información propofclonada fue: "Catalogo de Campos
Geotérm¡cos de Guatemala", el cuai fue elaboEdo por parte del Instituto

Nacional De Elecfificación -INDE- y del cual, nosolros (DGE) tenenros

acceso.

d Se orgar zó el desarolo de l¿s charas: "Aplicaciones de las Energias
Renovables al Sector Agroindustr¡al" y "Propuestas Innovadoras con
Energia Solar Para el área Agro¡ndustrial de Guatemala" las cuales
fueron impartidas en el Auditórium de la DGE, pof el Dr Rafael .liménez

Castañeda centifco español, expefo en Energía Solaf, e¡ i¿s áreas

Térmica y Fotovo taica.

e Se dio seguimienio a la solcitud prcseniada por el lngen ero Jorge Siniba dr

en la cual solcitó los datos origrna es actualizados hasta el 03 de septiembfe
del año en curso, de las medicones de vlento de los sitios siguientesr Finca

El Slto y Finca La Sabana, ambas en jursdicción de Villa Canales

3. Participa¡ en la elaboración y actualizac¡ón de la Guia del Invers¡onista,
recop¡lando informacién del sector de las Energías Renovables en el tema de la
energ¡a eólica y solar.



Sin otro aspecto que agregar.

Atentamente,

o /i?
Vo.Bo. ng PiiaDÁlejandro KanellG

Director General de Energía.
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