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Guatemala, 31 de julio de 2014
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Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de.Energia y Minas
Enca¡gado del Area Energética
Minister¡o de Energia y l\ilinas

Estimado lng. Rodas:

Por este medio me dirijo a usted cgn, el . propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Numero 4ó-66-2014, celebrado entre mi persona y la
Dirección Supeiior, para la prestación de serv¡cios profesionaleé bajo el renglón
029, por lo cual presento el informe mensual de actividades correspondientes al
periodo del 03 al 31 de Julto de 20'14

Las actividades realizadas fueron las s¡gu¡entes:

a.)Brindar asesoría en ¡a elaboración de térm¡nos de referencia para Ia
contralación de una consulloría para la elaborac¡ón de mapas con
potenciales energéticos del país (hídrico, eól¡co, solar, biomasa,
geotérmico).

b.)Asesorar y dar segu¡mienio sobre los exped¡entes de sol¡citudes de
¡ncent¡vos para los proyectos de generación de energ¡a con recursos
energéticos renovables, al amparo del Decreto 52-2003.

c ) Br¡ndar asesoram¡ento a entidades o personas sobre la evaluación de los /
recursos renovables en el país, para promover el uso de los recursos
energét¡cos en la generac¡ón de energía, tanto en el sector privado como en
el sector estatal

d.)Brindar asesoria a los enlaces inst¡tucionales de la Unidad de Gestión del
R¡esgo del M¡nisterio de Energía y Minas, sobre las modiflcaciones que se
están realizando en las instalaciones de la D¡rección General de Energía.
con base en las Normas para la Reducc¡ón de Desastres para Edificios
Públicos de la CONRED.

e.)Asesorar sobre el tema relacionado a las actividades de promoción de las
energías renovables dirigido a inversionistas, desarrolladores de proyectos,
sector gobierno, un¡versidades y a otros entes involucrados en la temát¡ca.

f.) Asesorar y trabajar juntamente con el personal del Departamento de Energías
Renovables de la Dlrección General de Energía en la revjsión y modificación de



los ¡nstruct¡vos para solicitud de ¡ncentivos para el desarrollo de proyectos que
util¡zan recursos energéticos renovables, siendo estos: para proyectbs iue utilizan
bromasa. proyectos eólicos, geotérmicas, hidroeléctricas y para proyectos que
ulflzan energ¡a so¡ar.
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g.) Se brindó asesoria y segu¡m¡ento a los trám¡tes adm¡n¡strativos en d¡stintas
áreas del Ministerio de Energía y Minas.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

Ing. Selvyn
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