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Guatemala, 31 de mayo de 2015

Ingen¡ero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Est¡mado Ing. Solares:

Por este med¡o me d¡ijo/a u#d 6 et ptopósito de dgr cumptim¡ento a to esüputajjlcon
el Contrato Numero DGE-04-2015, celebrado entre,rf persona y la Dirección General de
Energía, para la prestac¡ón de serv¡cios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual
presento ei informe mensugl,Ce actividades correspondientes al periodo del 01 al 31 de
mayo de 2O't5. ...

Las actividad'es realizadas fueron las s¡gu¡entes:

a.) Asesorar y apoyar ¡untamente con demás personal del Min¡sterio de Energfa y
Minas a la elaborac¡ón del ptan Nac¡onal de Energía para la producción-y él
Consumo Basado en el Aprovechamiento de tos Recursos Naturales Renovables,
!a Promoción de Tecnologías para la Ef¡c¡enc¡a y el Ahono Energético y la
Reducc¡ón de Gases de Eíecto Invemadero.

b.) Brindaí asesoría en ia elaboración de dccumentos que coadvuven a la Dromoción
de las d¡stjntas tecnologías de energfas renoval:les, siendo ésias principa¡mente
las hidroeléctricas, geotém¡cas, energía solar, energía eólica y la bioenergía.

c.) Asesorar y dar segu¡miento sobre Ios expedienies de sol¡citudes de ¡ncentl.vos
para lcs prgyectos de generac¡ón de energfa con recursos energéücos
ieñovables, ai amparo ciet Decreto 52-2003 .Ley de Incentivos oara el De;arrgllg
de Prcvectos Ce Eneigla Renovab¡e".

d.) AsesoraÍ y part¡cipar conjuntatnente con demás peisonal de¡ M¡nisterio de Enerola
y M¡nas en ia etaboración ciet ptan Nacional de Energía requer¡dos por la Liy
Marco para Regujar ta Reducc¡ón de ia Vutnerab¡tidad, la Adaptación obt¡gatoriá
ante los efectos del camb¡o cl¡mát¡co y la m¡tigac¡ón de gases de efecto
¡nvernaCerc.

e.) Asesoar y daf seguirnjento a ios distintos ¡emas i€lac¡onaCos con los provectos
oára ir"piemsntación de estuibs efic¡enles e¡ le tie!:úbi¡ca de Guatemaía, así
comc Cer ,éOoratoric que se prerende ¡mp¡emsntar en el Minister¡o de Enérgia y
Minas para ¡a evaluac¡ón de estufas efio¡er¡tes.

l) Bñnciar asesg.amient! a ent¡dades o personas sobre la evaluac¡ón de los recursos
renovab¡es en el país, para promovef el uso d€ los €cursos enerqét¡cos en la
generac¡ón de energía, tanto en el sector privado como en et sector eétatal.



g.),\sesorar sobre el terna r€lacionado a las actividades de promoción de las
energ¡as renovables dirigido a inversionistas, desarfolladores de proyecros, secror
gobierno, un¡versidacjes V a otros entes ¡nvoiucrados en la temái¡ca.

h.) Asesoi'ar y apoyar al despachc de la Dirección en lcs diversos temas relacionados
ai sector energético del país.

i.) tsÍndai'asesoria y clar seguimiento en base a los datos estadísticos generados
sobre el manejo de ¡f/s expedientes a los cuáles se da trámiie en ia Dirección.

j.) Brjndai asescria y dar seguim¡enro a la Unjdad de Gest¡ón del Rjesgo del
¡"ri¡nisierio de Energía y lv4inas, sobre las distintas acciones para llevar a cabo las
actividaCes propuestas en el Plan Instituciona¡ de Respuesta -plR- con el
accrrpañañienio de ia Coofdlnadora Nacior'tal pare la Recjucción cie Desastres -
CONRED..

k,) Br¡ndai asesoría y seguiiniento 6 d¡stintca Íámites adm¡nishatjvos que se realizan
e$ ia f,irecc¡5ñ

l.) Otes aciividaCes as¡gnadas por las Autoridades Super¡ores.

Sin otro pa¡i¡cu¡er, rne suscÍibc de usted. a€ntarnente

Ing. Servyr'r- ernanda Aréva¡o rlamcs
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