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Guatemala, 31 de julio de 2015

Arquitecto
Emilio Rolando Lickez
Sub-D¡fector General de Energía
Direcc¡ón General de Energia- '
Min¡sterio de Energia y Minas

Estimado Arq. Lickez:

t!. :r!.
. Por este medio me dirijg a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con

el ContrFto Numero DGE-04-2015, celebrado entre nlj persona y la D¡rección General de
Energía, para Ia prestación de serv¡c¡os profes¡onales bajo el renglón 029, por lo cual
presento el informe mensual de actividades conespondientes al periodo del 01 al 31 de
jul¡o de 2015.

Las actividades realizadas fueron las s¡ouientes:

a.) Trabajar juntamente con el personal del Banco Interamericano de Desaffollo en la
elaborac¡ón de una propuesta para el proyecto denom¡nado "Uso Efic¡ente de la
Leña y Combust¡bles altemos en comunidades ¡ndfgenas de Guatemala" para ser
f¡nanc¡ado por el NAMA Fac¡l¡ty, dicho proyecto se basa en el Plan Estratégico
Nacional para el Uso Sostenible de Leña y Planes de Acción e Inversión,
desarrollados mediante amplios procesos partjcipativos con partes interesadas,
incluyento al sector privado, público, ONG'S, academia, entre otros, los cuales
están alineados a la Polít¡ca Energética Nacional 2013-2027, Ley Marco de
Cambio Climát¡co y la Estrateg¡a de Desanollo con Bajas Emisiones (Guatemala
Huella CeO2).

b.)Asesorar y dar seguimiento sobre los expedientes de solic¡tudes de incent¡vos
para los proyéctos de generación de energía con recursos energét¡cos
renovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de Incentivos para el Desarrollo
de Proyectos de Energla Renovable ,

c.) Brindar asesoría y trabajar juntamente con el personal de la Direcc¡ón General de
Energia en la rev¡s¡ón y formulac¡ón del Plan de Acc¡ón y Plan de Inversión de
Guatemala que contempla una serie de acc¡ones para crear las condic¡ones que
permitan el uso de estufas mejoradas en el país asf como los montos financieros
necesarios para poder ejecutar el Plan de Acción.

d.) Asesorar y apoyar juntamente con demás personal del Min¡sterio de Energia y
Minas a la elaboración del Plan Nac¡onal de Energía para la Producc¡ón y el
Consumo Basado en el Aprovecham¡ento de tos Recursos Naturales Renovables.
la Promoción de Tecnologías para la Eficienc¡a y el Ahono Energético y la
Reducción de Gases de Efecto Invernadero.
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e.) Brindar asesoría en la elaborac¡ón de documentos que coadyuven a la promoc¡ón
de Ias distintas tecnologías de energfas renovables, s¡endo éstas principalmente
las hidroeléctricas, geotérm¡cas, energia solar, energía eólica y Ia bioenergia.

f.) Asesorar y dar seguimiento a los d¡stintos temas relacionados con los proyectos
para ¡mplementación de estufas eflc¡entes en la República de Guatemala, asf
como del laboratorio que se pretende lmplementar en el lvlinister¡o de Energía y
Minas para la evaluación de estufas eficientes.

g.) Brindar asesoram¡ento a ent¡dades o personas sobre la evaluac¡ón de los recursos
renovables en el país, para pfomover el uso de los recursos energét¡cos en la
generac¡ón de energia, tanto en el sector privado como en elsector estaial.

h.) Asesorar sobre el lema relacionado a las act¡v¡dades de promoción de las
energfas renovables d¡rig¡do a invers¡onistas, desarrolladores de proyectos, sector
gobierno, universidades y a otros entes ¡nvolucrados en la temática.

i.) Asesoraf y apoyar al despacho de la Dirección en los d¡versos temas relacionados
al sector energét¡co del país.

j.) Br¡ndar asesoría y dar seguimiento en base a los datos estadísticos generados
sobre el manejo de los expedjentes a los cuáles se da trámite en la Dirección.

k.) Brindar asesoría y dar segu¡miento a la Un¡dad de cestión del Riesgo del
Min¡sterio de Energía y M¡nas, sobre las d¡st¡nias acciones para llevar a cabo las
act¡v¡dades propuesias en el Plan Instituc¡onal de Respuesta -PlR- con et
acompañam¡enlo de la Coord¡nadora Nacional para la Reducc¡ón de Desastres -
CONRED-,

l.) Brindar asesoría y seguim¡ento a dist¡ntos trámites administratjvos que se realizan
en la D¡rección.

m.) Otras actividades asignadas por las Autoridades Super¡ores.

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

Ing. Se Ramos
DPt 2270001960101

Vo.Bo. Arq. Em¡, olan
Sub-D¡rector
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