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Guatemala, 31 de agosto de 2015

Licenciado
lMarco Vinic¡o Chávez Vásouez
D¡rector General de Energía
D¡rección General de Energfa
Ministerio de Energía y Minas

Estimado Licenciado Chávez:

Por este medio me d¡rijo a usteC con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado con
el Conlmto Numero DGE-04-2015, celebfado entre mi persona y la Dirección General de
Energía, para la prestac¡ón de servicios profesionales bajo el renglón 029, por io cual
presento el informe mensual de activ¡dades correspondientes al per¡odo del 01 al 31 de
agosto de 2015.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Trabajar juntamente con el personal del Banco Interamericano de Desarrollo en Ia
elaboración de una propuesta para el prcyecto denom¡nado "Uso Ef¡ciente de la
Leña y Combust¡bles altemos en comun¡dades indígenas de Guatemala" para ser
f¡nanc¡ado por el NAMA Fac¡lity, d¡cho proyecto se basa en el Plan Estratég¡co
Nac¡onal para el Uso Sostenible de Leña y Planes de Acción e Inversión,
desanollados mediante amplios procesos participat¡vos con partes ¡nteresadas,
¡ncluyento al sector pr¡vado, públ¡co, ONG'S, academ¡a, entre otros, los cuales
están alineados a la Politica Energética Nac¡onal 2013-2027, Ley Marco de
Cambio Climático y la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones (Guatemala
Huella CerO2).

b.) Asesorar y dar seguimiento sobre los expedientes de solicitudes de incentivos
para los proyectos de generaqión de energfa con recursos energéticos
renovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de Incentivos para el Desarrollo
de Proyectos de Energía Renovable".

c.) Brindar asesoría y trabajar juntamente con el personal de la Dirección General de
Energía en la revis¡ón y formulación del Plan de Acción y Plan de Inversión de
Guatemala que contempla una serie de acciones para crear las condiciones que
perm¡tan el uso de estufas mejoradas en el pais as¡ como los montos financieros
necesarios para poder ejecutar el Plan de Acción.

d.) Asesorar y apoyar juniamente con demás personal del Ministerio de EnergÍa y
Minas a la elaborac¡ón del Plan Nac¡onal de Energía para la Producción y el
Consumo Basado en el Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables,
la Promoc¡ón de Tecnologlas para la Ef¡c¡enc¡a y el Ahono Energético y la
Reducc¡ón de Gases de Efecto Invernadero.



e.) Brindar asesorfa en la elaboración de documentos que coadyuven a la promoción
de las dist¡ntas tecnologfas de energlas renovables, siendo éstas principalmente
las hidroeléctr¡cas, geotérmicas, energía solar, energía eólica y la b¡oenerg¡a.

f.) Asesorar y dar seguim¡ento a los dist¡ntos temas relacionados con los proyectos
para implementación de estufas ef¡cientes en la Repúbl¡ca de Guatemala, asi
como del laborator¡o que se pretende implementar en el Min¡sterio de Energla y
Minas oara la eva¡uac¡ón de estufas eficientes.

g.) Brindar asesoram¡ento a ont¡dades o personas sobre la evaluac¡ón de los recursos
renovables en el pais, para promover el uso de los recursos energét¡cos en la
generación de energla, tanto en el seclor pr¡vado como en el sector estatal.

h.) Asesorar sobre el lema relac¡onado a las act¡vidades de promoc¡ón de las
energÍas renovables dirigido a inversionistas, desanolladores de proyectos, sector
gobierno, univers¡dades y a otros entes ¡nvolucrados en la temática.

¡.) Asesorar y apoyar al despacho de la D¡recc¡ón en los d¡versos temas relac¡onados
al sector energét¡co del pafs.

j.) Brindar asesoria y dar seguimiento en base a los datos estadísticos generados
sobre el manejo de los expedientes a los cuáles se da trámite en la D¡rección.

k.) Br¡ndar asesoría y dar segu¡miento
M¡n¡ster¡o de Energfa y Minas, sobre
actividades propuestas en el Plan
acompañam¡ento de la Coord¡nadora
CONRED-.

a la Un¡dad de Gestión del Riesgo del
las distintas acciones Dara llevar a cabo las
Inst¡tuc¡onal de Resouesta -PlR- con el
Nac¡onal Dara Ia Reducc¡ón de Desastres -

l.) Br¡ndar asesorla y seguimiento a dist¡ntos trám¡tes adm¡nistrat¡vos que se real¡zan
en la D¡recc¡ón.

m.) Ohás áct¡vidades esignadas por las Autoridades Super¡ores.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, atentamente

Ing. Sel'tñ
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Dirección Energía


