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Guatemala, 31 de agosto de 2014

Ingen rero
Edwin Rarnón Rodas Solares
Viaeministro de Energia y Minas //
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Estimado Ing. Rodas:

Por este medio me dirijo a usted g6h,el propósito de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero AC-66-2014, celebrado entre mi persona y la
Drrección Superiot,'para la prestación de servicips profesionales bajo el rengtón
029, por lo cual presento el informe menguál de activ¡dades corresDondientes al
p€riodo del 01 al 31 de agosto de 2O14.

Las act¡vidades realizadas fueron las sigu¡entes:

E.)Asesorar y dar seguim¡ento a los d¡st¡ntos temas relac¡onados con los
proyectos para ¡mplementac¡ón de estufas eficienles en la Repúbl¡ca de
Guatemala, así como del ¡aboratorio que se prelende ¡mplementar en el
Min¡sterio de Energía y Minas para la evaluación de estufas efc¡enles.

b ) Br¡ndar asesoría y segu¡m¡ento sobre la elaboración de mapas aclualizados
sobre los potenc¡ales energéticos del pais, siéndo esla la eól¡ca, solar,
hídrica y geotermia.

c.) Asesorar y dar segu¡miento sobre los expedientes de solic¡tudes de
¡ncentivos para los proyectos de géneración de energía con recursos
energéticos renovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de Incentivos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable".

d.) Brindar asesoramiento a entidades o personas sobre la evaluación de los
recursos renovab'es en el país, para promover el uso de los recursos
energét¡cos en la generación de energia, tanto en el sector privado como en
el sector estatal.

e.) Br¡ndar asesoría a los enlaces institucionales de la Unidad de Gestión del
Riesgo del l\,4inisterio de Energía y Minas, sobre las modificaciones que se
están real¡zando en las instalac¡ones de la Dirección General de Energía,
con base en las Normas para la Reducción de Desastres para Edificios
Públicos de la CONRED.

f.) Asesorar sobre el tema relacionado a las actividades de promoción de las
energ¡as renovables dirigido a invers¡onistas, desarrolladores de proyectos,
sector gobierno, universidades y a otros entes involucrados en la temática.
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; g.)Asesorar y trabajar juntamente con el pefsonal del Departamento de Energlas
Renovables de la Dirección General de Energla en la rev¡sión y modificac¡ón de
los instructivos para solic¡tud de incentjvos para el desarrollo de proyectos que
ut¡l¡zan recursos energét¡cos renovables, s¡endo estos: para proyectos que ut¡lizan
b¡omasa, proyectos eólicos, geotérmicas, h¡droelécticas y para proyectos que
util¡zan energía solar.

h.) Se br¡ndó asesoría y seguimiento a los trám¡tes adm¡n¡strativos en d¡st¡ntas
áreas del Min¡sterio de Energía y Minas.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente
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tng. Selvyn FeirrafichfÁiéva lo Ramos
DPt 2270001960101

V¡cem¡nl
Encargado d


