
cuatelala,3o i; septiemb rc de 2015

Llcenciado
Marco Vinicio Chávez Vásquez
Director General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Estimado Licenciado Chávez:

Por este medio me dirijo,austed con el propósito de dar cumplimiento-a lo.estipulado con

el Contrato Numero D&.26-2015, celebrado entre/.mi persona y la Dirección General de

Energía;.para la prestación de servicios profesilnales bajo el renglón 029, p^or lo cual

oresánto él informe mensual de actlvidades correspondientes al periodo del 10 al 30 de

sept¡embre de 2015.

Las actividades realizadas fueron las s¡guientes:

a.) Asesorar y dar seguim¡ento sobre los expedientes de solicitudes de incentivos
para los' proyectos de generación de energía con recursos energéticos

ienovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de Incentivos para el Desarrollo

de Proyectos de Energía Renovable'.

b.) Br¡ndar asesoría y trabajar juntamente con et personal de la Dirección General de

Energía en la revis¡ón y formulación del Plan de Acción y Plan de Inversión de

Guatémala que contempla una serie de acciones para crear las condiciones que

permitan el uso de estufas mejoradas en el país así como los montos f¡nanc¡eros

necesarios para poder ejecutar el Plan de Acc¡ón.

c.) Asesorar y apoyar juntamente con demás personal del M¡nisterio de EnergÍa y

Minas a la elaboración del Plan Nacional de Energía para la Producción y el

consumo Basado en el Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables,
la Promoción de Tecnologías para la Eficiencia y el Ahorro Energético y la

Reducción de Gases de Efecto Invernadero.

d.) Br¡ndar asesoría en la elaborac¡ón de documentos que coadyuven a la promociÓn

de las d¡stintas tecnologías de energías renovables, siendo éstas pr¡nc¡palmente

tas hidroeléctricas, geotérmicas, energía solar, energía eólica y la bioenergía.

e.) Asesorar y dar seguimiento a los distlntos temas relacionados con los proyectos
para implementación de estufas eficientes en la República de Guatemala, así
como del laboratorio que se pretende implementar en el Ministerio de Energía y
Minas para la evaluación de estufas eficientes.

f.) Br¡ndar asesoramiento a entldades o personas sobre la evaluación de los recursos
renovables en el país, para promover el uso de los recursos energéticos en la
generación de energía, tanto en el sector pr¡vado como en el sector estatal-



g.) Asesorar sobre el tema relacionado a las actividades de promoción de las
"' energías renovables dirig¡do a ¡nvers¡on¡stas, desarrolladores de proyectos' seclor

éoUiE no, universidades-y a otros entes involucrados en la temát¡ca'

h.)Asesoraryapoyara|despachodelaDirecciónen|osdiversostemasre|acionados
al sector energético del País.

Brindar asesorfa y dar seguimiento en base a los datos estadísticos generaoos

sobre el manejo de los expedientes a los cuáles se da trámlte en la Dirección'

Brindar asesor ía y dar seguimiento a la Unidad de Gestión del Riesgo del

Ir¡in¡"ter¡o ae energía y tvlinás, sobre las distintas acciones para llevar.a cabo las

activ¡dacles propuestas 
"n "l 

Pl"n Institucional de Respuesta.-PlR- con el

á"óÁpán"r¡'""tb oe la coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -
CONRED-.

j.)

i.)

k.)Brindarasesoríayseguimientoadistintostrámitesadministrativosqueserea|izan
en la D¡rección.

l.) Otras actividades asignadas por las Autoridades Superiores'

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

Vo.Bo. Lic.

Direcc¡ón Energía
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