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Guatemala, 31 de octubre de 2014

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas ./'
Encargado del Area Energética
l\¡inisterio de Energía y lvlinas

Estimado Ing. Rodas:

Por este med¡o me dirijo a usted co¡ et. propós¡to de dar cumplim¡ento a lo
estipulado contl Contrato Numero AC-66-2014, celebrado entrg2mi persona y la
D¡recc¡ón Superior, para la prestación de servicios profesionalés bajo el renglón
029, por lo cual presento el ¡nforme mensual.Jle actividades correspond¡entes al
periodo del 0! al 31 de octubre de 2014- '/

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

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

b.)Asesorar y dar seguim¡ento a los d¡stintos temas relacionados con los
proyectos para implementac¡ón de estufas eficientes en la República de
Guatemala, así como del laboratorio que se pretende implementar en el
l\,4inisterio de Energía y l\¡inas para la evaluación de estufas eficientes.

c.) Br¡ndar asesoría y seguimiento sobre la elaboración de mapas actual¡zados
sobre los potenciales energéticos del pais, siendo esta la eólica, solar,
hídrica y geoterm¡a.

d ) Br¡ndar asesoramiento a ent¡dades o personas sobre la evaluación de los
recursos renovables en el país, para promover el uso de los recursos
energéticos en la generación de energia, tanto en el sector privado como en
el sector estatal.

e.)Brindar asesoría a los enlaces instituc¡onales de la Unidad de Gestión del
Riesgo del M¡nisterio de Energía y Minas, sobre las modificaciones que se
están realizando en las ¡nslalaciones de la Direcc¡ón General de Energía,
con base en las Normas para la Reducc¡ón de Desaslres para Edif¡c¡os
Públicos de la CONRED.

f.) Brindar asesoría y trabajar juntamente con los enlaces institucionales de la
Unidad de Gestión del Riesgo del lvlinister¡o de Energía y Minas, sobre la
planificación y puesta en marcha a diversos simulacros de evacuación de



los edificios de la zona 12 y de la zona 11 del MEM, así como realizar un
informe de evaluac¡ón sobre dichos simulacros.

g.)Asesorar sobre el tema relacionado a las acliv¡dades de promoción de las
energ¡as renovables dirig¡do a ¡nversionistas, desarrolladores de proyectos,
sector gobierno, un¡vers¡dades y a otros entes involucrados en la temát¡ca.

h.) Se br¡ndó asesoría y seguimiento a los trámites adm¡n¡strativos en dist¡ntas
áreas del Minister¡o de Energía y l\4inas.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, atentamente

lng. Se lo Ramos
DPt 227000'1960101

bdeEñérgia y Minas
del Area Energética


