
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Lrcencraoo
lVlarco Vinicio Chávez Vásquez
D¡rector General de Energia
l\ilin¡ster¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGE-12-2015. celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al
3l de diciembre de 2015.

Se detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón:

1. Apoyé en el análisis de 05 expedientes relacionados Ley de incentivos para el

Desarrollo de Proyeclos de Energía Renovables.

2. Apoyé en dar información a 08 inversionistas o personas ¡nteresadas en invertir en

energía renovables, tanto escrita como verbal, con la forma de cómo presentar

expedientes de proyectos que desean gozar de incentivos fiscales, cuando usen

recursos energéticos renovables para producir energía.

3. Apoyé la actualización de mapas relacionados con las calificaciones, autorizaciones y

registros de centrales generadoras de energía, en las que interviene el M¡nisterio de

Energía y Minas o la Dirección General de Energía.

Apoyé en la actualización del Informe Presidencial número 4, en lo que corresponde

a la Dirección General de Energía.

Apoyé en elaboración de documentos de la institución, como el avance de las

activ¡dades del Departamento de Energías Renovables y el avance de la Memoria de

Labores de la Dirección General de Energía.

Apoyé en realizar cambios en la propuesta de modificación a¡ Reglamento de la Ley

de Incent¡vos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.
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Héctór Oswaldo Galdía Guzmán
2552 ¿19667 0l0l

Aprobado



FINIQUITO

Otorgado por:

HECTOR OSWALDO GARCIA GUZMAN

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGE-12-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de presación de Servicios TÉCNICOS, suscrito enhe el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 2015.

DPI: (2552 49667 0101)



Guatemala. 31 de diciembre de 2015

Licenciado
Marco Vinicio Chávez Vásquez
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con e] propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGE-í2-2015, celebrado entre la Dirección
General de Energíá y mi persona para la prestación de servicios técnicps bajo
el renglón 029, me perm¡to presentqr el informe final de actividEdes desarrolladas
en el período del 05 le enéro de 2015 al3l de dicieÍibre de 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Apoyar en el análisis de expedientes relacionados con la Ley General de
Electricidad, Ley de incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía
Renovables y apoyar en la elaboración de estadísticas de los mismos. Se
elaboraron 67 informes técnicos que s¡rvieron para elaborar 47 dictámenes
técnicos de calificación, de los cuales 33 fueron sobre proyectos
hidroeléctricos, 5 de energía biomásica, 5 de energía solar y 4 de energía
eólica.

2. Apoyar las propuestas de Leyes y Reglamentos relacionados con energias

renovables y ef¡ciencia energética. Se colaboró en la elaboración de la

propuesta de Modificación al Reglamento de la Ley de Incentivos para el

Desarrollo de Proyectos de Energia Renovable, la cual fue modificada de

acuerdo a las indicaciones de las autoridades.

3. Brindar apoyo en materia de su especialidad a inversionistas con temas

relacionados con el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables

del país. Se apoyó a '103 personas, entre inversionistas, representantes de

entidades, estudiantes y público en general, con temas desde la explicación



de la Ley de incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía

Renovables, aplicación de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de

Proyectos de Energia Renovable, presentación de solicitudes para incentivos

fiscales bajo la Ley de incentivos para el Desanollo de Proyectos de Energía

Renovables, potencial de energías renovables, proyectos de energías

renovables en operación, construcción y en trámite,

4. Apoyar en la implemenlación y administración del sistema de información

geográfico del Departamento de Energias Renovables de la Dirección General

de Energía. Se apoyó en la elaboración de 4 mapas con proyectos de

energías renovables, para representar centrales de generación de energía en

general, en la elaboración de información relacionada con las coordenadas de

las hidroeléctricas autorizadas y en funcionamiento para la Secretaría Técnica

del Consejo Nacional de Seguridad, la actualización de mapas relacionados

con las autorizaciones y registros de centrales hidroeléctricas y en solicitudes

de ayuda para el fortalecimiento de la representación de información en

sistema geográfico.

5. Apoyar en la elaboración de perfiles de proyectos de perfiles de energía

renovable. Se elaboró un formato para elaboración de perfiles básicos de

proyectos que utilicen recursos energéticos renovables.

6. Apoyar en otras actividades que la Dirección General de Energía disponga en

función de sus objetivos y prioridades. Apoyé en la preparación de

presentación sobre la experiencia de Guatemala en el uso de los recursos

energéticos renovables del país, en la solicitud de ayuda técnica a la Agencia

Alemana de Cooperación Técnica -GlZ-, para elaborar propuesta de Ley

sobre geotermia y capacitación sobre el aprovechamiento de los recursos

geotérmicos de Guatemala. Apoyé en el seguimiento a la Política Energética

del Ministerio de Energía y Minas, en la elaboración del Plan de Energia para

dar cumplimiento a la legislación del Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales -MARN-, en la elaboración de 5 Trifoliares de las energías



renovables para promoción del uso de los recursos energéticos renovables del

pais, en presentación sobre acciones en el tema de energias renovables que

ha hecho la Dirección General de Energía, para el Grupo Técnico

Interinstitucional para el Manejo Sostenible de Tierras de Guatemala -GTl-.

Apoyé en elaboración de documentos de la institución, como el avance de las

actividades del Departamento de Energías Renovables y el avance de la

Memoria de Labores de la Dirección General de Energía, en la actualización

del Informe Presidencial número 4, en lo que corresponde a la Dirección

General de Energia. Apoyé al Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación, atendiendo stand del Ministerio de Energia y Minas.
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Héctor Oswaldo García Guzmán
2552 49667 0101

Aprobado


