
Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Área Energét¡ca
Minister¡o de Energía y M¡nas

Estimado Ing. Rodas:

Por este med¡o me d¡rüo a usted cgn gl proprs¡to de dar cumplim¡ento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero AC€6-2014, celebrado e¡tre mi persona y la
Direcc¡ón Super¡or, para la prestac¡ón de serv¡cios profesioíales bajo el renglón
029, por lo cual presento el ¡nforme mensual de actividades correspond¡entes al
per¡odo del 0'l al 31 de d¡c¡embre de 2014. ./'/
Las act¡v¡dades real¡zadas fueron las s¡guientes:

a.)Trabajar iuntamente con persona¡ de la D¡rección General de Energia en la
actualizac¡ón e ¡nformación sobre los potenc¡ales de energía geotérm¡ca en
el país, así como de las d¡stintas líneas de acc¡ón que se deben desarrollar
para poder desanollar los proyectos de energía geolérmica.

b.)Asesorar y dar segu¡m¡ento sobre los expedientes de sol¡citudes de
incent¡vos para los proyectos de generac¡ón de energía con recursos
energét¡cos renovables, al amparo del Decrelo 52-2003 .LeV de lncent¡vos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable".

c.) Asesorar y dar segu¡m¡ento a tos d¡slintos temas relac¡onados con rcs
proyectos para ¡mplementac¡ón de estufas efic¡entes en la República de
Guatemala, asl como del laborator¡o que se pretende ¡mplementar en el
M¡nisterio de Energía y M¡nas para la evaluac¡ón de estufas efic¡entes.

d.) Br¡ndar asesor¡a y seguim¡ento sobre la elaborac¡ón de mapas actual¡zados
sobre los potenc¡ales energét¡cos del país, s¡endo esta la eól¡ca. solar.
h¡dr¡ca y geoterm¡a.

e.) Br¡ndar asesoram¡ento a ent¡dades o personas sobre la evaluac¡ón de los
recursos renovables en el país, para pÍomover el uso de los recursos
energét¡cos en la generac¡ón de energía, tanto en el seclor pÍ¡vaoo como en
el sector estatal.

f.) Br¡ndar asesoría a los enlaces inst¡tucionales de la Un¡dad de Gestión del
R¡esgo del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas, sobre las modificaciones que se
están realizando en las instalac¡ones de la Direcc¡ón General de Energia,
con base en las Normas para la Reducc¡ón de Desastres para Edific¡os
Públicos de ta CONRED.



g.)Asesorar sobre el tema relac¡onado a las act¡vidades de Dromoción de las
energías renovables dirig¡do a inversionistas, desarrolladores de proyectos,
sector gob¡erno, universidades y a otros entes involucrados en la temática.

h.) Se br¡ndó asesorfa y seguimiento a los trámites administrat¡vos en dist¡ntas
áreas del M¡nisterio de Energía y Minas.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

o Ing. Selvyñ Fei Ramosto
DPr 2270001960101
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Guatemala, 31 áe diciembre de 2014

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicemin¡stro de Energía y Minas ,
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Est¡mado Ing. Rodas:

Por este medio me d¡rio a usted para presentarle m¡ ¡nforme f¡nal de
act¡v¡dadés con gl. proBósito de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado 9on el Contrato
Numero AC-66-2014, ¿elebrado entrF m¡ persona y la Direcc¡ón Superior, para la
prestación de serv¡c¡os profesionate's bajo el renglón 029, por lo cual presenlo el
¡nforme de act¡v¡dades correspond¡entes al per¡odo del 03 de jutio al 3.1 de
diciembre de 2014.

Las activ¡dades realizadas fueron las s¡guientes:

a.) Br¡ndar asesoría en la elaborac¡ón de térm¡nos de referencia oara la
contratación de una consullorla para la elaborac¡ón de maoas con
potenciales energéticos del país (hídrico, eólico, solar, biomasa,
geotérm¡co).

b.)Asesorar y dar segu¡m¡ento sobre los exped¡entes de soticitudes de
¡ncent¡vos para los proyectos de generac¡ón de energia con recursos
energéticos renovables, al amparo del Decreto S2-2OO3 "Ley de Incentivos
para el Desarollo de Proyectos de Energía Renovable,.

c.) Br¡ndar asesoram¡ento a ent¡dades o peGonas sobre la evaluac¡ón de los
recursos renovables en el país, paÍa promover el uso de los recursos
energél¡cos en la generac¡ón de energfa, tanto en el sector privado como en
el sector estatal.

d.) Br¡ndar asesor¡a a los enlaces ¡nstituc¡onales de la Unidad de Gestión del
R¡esgo del Min¡sterio de Energía y M¡nas, sobre las modificaciones que se
están real¡zando en las ¡nstalaciones de la Direcc¡ón General de Energía,
con base en las Normas para la Reducc¡ón de Desastres para Edificios
Públicos de la CONRED.

e.) Br¡ndar asesoría y trabajar juntamente con los enlaces ¡nstitucionaies oe
Un¡dad de Gestión del R¡esgo del M¡n¡ster¡o de Energ¡a y M¡nas, sobre
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plan¡ficación y puesla en marcha a divérsos simulacros de evacuación de
los ed¡f¡c¡os de la zona 12 y de la zona i 1 del MEM, así como real¡zar un
¡nforme de evaluac¡ón sobre d¡chos simulacros.

l) Asesorar sobre el tema relac¡onado a las actividades de promoción de las
energ¡as renovables d¡rig¡do a inversionistas, desarrolladores de proyectos,
sector gobierno, un¡vers¡dades y a otros entes ¡nvolucrados en la temática.

g.)Asesorar y trabajar juntamente con el personal del Departamento de Energías
Renovables de la Dirección General de Energía en la revis¡ón y modificación de
los ¡nstructivos para solicitud de incentivos para el desarrollo áe proyectos que
utilizan recursos energét¡cos renovables, siendo estos: para proyectos que utilizan
bromasa, proyectos eólicos, geotérm¡cas, hidroeléctricas y para proyectos que
util¡zan energía solar.

h.)Asesorar y dar seguim¡ento a los d¡stintos temas relacionados con los
proyectos para implementación de estufas eficientes en la Reoública de
Guatemala, así como del laboratorio qué se pretende implementar en el
Minister¡o de Energia y Minas para la evaluac¡ón de estufas eficientes.

i.) Trabajar iuntamente con personal de la D¡rección General de Energía en la
aclualización e información sobre los potenc¡ales de energía geotérmica en
el país, así como de las d¡stintas líneas de acc¡ón que se deben desarrollar
para poder desarrollar los proyectos de energía geotérm¡ca.

j.) Se br¡ndó asesoría y segu¡miento a los trám¡tes admin¡strat¡vos en d¡stintas
áreas del Min¡ster¡o de Energía y lrilinas.

Sin otro particular, me suscr¡bo de usted, atentamente

Ing.
DPr 2270001960101
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Finiquito de:

Selvyn Fernando Arévalo Ramos

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el'Ministerio de Energia y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
Numero AC{6-20l4telebrado entre el Ministe¡io de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de SERVICIOS PROFESIONALES.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO corespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2014.
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