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Guatemala, gCi Ce a¡nit de 201 5

Ingeniero
Julio César Solares Peñate ,/
Director General de EnergÍa
Dirección General de Energía
Min¡ster¡o de Energia y Minas

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirilo¡ ugted cgn el propósito de da¡.cumplimiento a lo est¡pulado con
el Contrrrto Numero DGE-OA-2O1.í, celebrado entre n¡ilpersona y la D¡rección General de
Energíá, para la prestación de servicios profes¡onales bajo el renglón 029, por lo cual
presento el informe mensugl.de actividades correspondientes al periodo del 01 al 30 de
abril de 2015. / ,.,- /'

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Asesorar y dar seguimiento sobre los exped¡entes de solicitudes de incentivos
para los proyectos de generación de energía con recursos energéticos
renovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de lncentivos para el Desarrollo
de Proyectos de Energía Renovable".

b.) AsesoraÍ y participar conjuntamente con demás personal del Ministerio de Energia
y Minas en la elaboración del Plan Nacional de Energ ía requeridos por la Ley
Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación obligatoria
ante los efectos del camb¡o cl¡mático y la mitigación de gases de efecto
invernadero.

c.) Asesorar y dar seguimiento a los distintos temas relacionados con los proyectos
para ¡mplementación de estufas eficientes en la Repúbl¡ca de Guatemala, así
como del laboratorio que se pretende implementar en el Minister¡o de Energía y
Minas para la evaluación de estufas eficientes.

d.) Asesorar en el análisis e ¡mplementac¡ón de procesos para mejorar los trámites y
proced¡mientos que se realizan en la D¡recc¡ón, buscando la eficiencia en la

, real¡zac¡ón de los mismos, así como la mejora cont¡nua de los procedimientos.

e.) Brindar asesoramiento a entidades o personas sobre la evaluación de los recursos
renovables en el país, para promover el uso de los recursos energétrcos en la
generación de energía, tanto en el sector pr¡vado como en el sector estatal.

f.) Asesorar sobre el tema relac¡onado a las actividades de promoción de las
ehergías renovables dirigido a inversionistas, desarrolladores de proyectos, sector
gob¡erno, univers¡dades y a otros entes involucrados en la temática.



g ) Asesorar y apoyar al despacho de ia Dirección en los diversos temas relacionados
al sector energético del país.

h.) Br¡ndar.asesoría y dar seguimiento en base a los datos estadísticos generados
sobre el manejo de los expedientes a ros cuáres se da trámite en la Direóción.

i.) Brindar 
. 
asesoría y dar seguimiento a la unidad de Gestión del Riesgo del

M¡nisterio de Energía y Minas, sobre las distintas acciones para llevar a cabo ras
act¡vidades propuestas en el plan Institucional de Resóuesta _plR_ con er
acompañamiento de la coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -
CONRED-.

j) Br¡ndar asesoría y segu¡miento a distintos trámites administrativos que se realizan
en la Dirección.

k.) Otras actividades as¡gnadas por las Autoridades Superiores.

Sin otro particular, me suscribo de usted. atentamente

Ing. révalo Ramos
DPt 2270001960101

Solares


