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Guatemala, 30 de noviembre de2014

,,;e:lie:c
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceminist¡o de.Energía y Minas
Enca;gaoe del Area Energética
r,4iniste¡'io de Energía y Minas
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Estimado Ing. Rodas:

Por este medio me dirijo a usted can

pl

prgpósito de dar cumplim¡ento a to
: con el .Contrato Nunrero AC-66-2014, celebrado entryó.ú persona y la
Dirección Superidr, para la prestación de servicios profesionalés bajo el renglón
C2v .
c cual. presento el informe mensugl.de actividades correspondientes al
.-. )oo rrci 31 al 30 de ñbviembre de 2014.¿.'

./.¿//

Las

i'ri:-

a'

:::

-::rlizai;rs fueron las siOuientes:
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los expedientes de solicitudes de
3eneración de energía con recl¡.J-J
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r rlr,¡.¡i:,,. :,.l'-. li'c .r.tl Decreto

52_2003
i,¿rir er Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable".

,,Ley

de Incentivos

;.)AsesJ.;r" y dar seguimiento a los distintos temas relacionados con ios
proyectos para ¡mplenlentación c,; estufas eficientes en la República de
Guatemala, así como del laboratorio que se pretende implementar en el
Ministerio de Energía y Minas para la evaluación de estufas eficientes.
c ) Brindar asesoría y seguimiento sobre la elaborac¡ón de mapas actualizados
sobre los potenciales energéticos del país, s¡endo esta la eólica, solar,
hÍdrica y geotermia.
d.) 3r¡ndar asesoramiento a entidades

o personas sobre la evaluación de ios
recursos renovables en el país, para promover el uso de los recursos

energéiicos en la generación de energía, tanto en el sector privado como en
el sector estatal.
e ;:.',nCar asesoría a los enlaces institucionales de la Unidad de Gestión del
Riesgo del Ministerio de Energía y Minas, sobre las modificaciones que se
están realizando en las instalaciones de la Dirección General de Energía,
con base en las Normas para la Reducción de Desastres Dara Ed¡f¡c¡os
Púhlice. .r. !2 nohlq(:D

:

i asesorra y trabajar luntamente con los enlaces instituc¡onales de ia
J de Gestión del Riesgo del Ministerio de Energía y Minas, sobre la
¡la:i',^rción y puesta en marcha a diversos simulacros de evacuación de
,..

. -'.;
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fos edificios de la zona 12 y de la zona 'l 1 del MEM, asÍ como realizar un
informe de evaluación sobre dichos simulacros
g .)

Asesorar sobre el tema relacionado a las actiVidades de promoción de las
energ ías renovables dirigido a inversionistas, desarrolladores de proyectos,
sector gob¡erno, universidades y a otros entes involucrados en la temática.

h.) Se brindó asesoría y seguimiento a los trámites administrativos en dlst¡ntas
áreas del Ministerio de Energía y Minas.

Sln otro particular, me suscribo de usted. atentamente
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Encargado del Área Energétíca

