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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Licenciado /
Marco Vinicio Chávez Vásquez
Director General de EnergÍa
Dirección General de Energia
Ministerio de Energía y Minas

Estimado Licencrado Chávez:

Por este med¡o me dirijop usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado con
el Contra-to Numero DGÉ-2é-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de
Energía,'para la prestación de servicios profesionalés. bajo el ienglón 029, por lo,cual
presento el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01¡al 31 de
dicienfbre de 2015.

Las act¡vidades real¡zadas fueron las siguientes:

a.) Asesorar y dar seguimiento a la gestión y elaboración de la propuesta sobre el
proyecto de apoyo técnico y financiero denominado'Uso Eficiente de Leña y
Combustibles Alternos en Comunidades lndígenas de Guatemala".

b.) Asesorar y dar seguimiento sobre los exped¡entes de solicitudes de incentivos
para los proyectos de generación de energía con recursos energét¡cos
renovables, al amparo del Decreto 52-2003 "Ley de Incentivos para el Desarrollo
de Proyectos de EnergÍa Renovable".

c.) Brindar asesorÍa en la elaboración de documentos que coadyuven a la promoción
de las d¡stintas tecnologías de energías renovables, s¡endo éstas pr¡nc¡palmente
las hidroeléctricas, geotérmicas, energía solar, energía eólica y la bioenergía-

d.) Asesorar y dar segu¡m¡ento a los distlntos temas relacionados con los proyectos
para implementación de estufas eficientes en la República de Guatemala.

e.) Brindar asesoramiento a entidades o personas sobre la evaluación de los recursos
renovables en el paÍs, para promover el uso de los recursos energéticos en la
generación de enefgía, tanto en el sector privado como en el sector estatal-

f.) Asesorar sobre el tema relaclonado a las actividades de promoción de las
energÍas renovables dirigido a invers¡on¡stas, desarro¡ladores de proyectos, sector
gobierno, un¡versidades y a otros entes involucrados en la temática-

g.) Asesorar y apoyar al despacho de la Dirección en los d¡versos temas relacionados
al sector energético del país.



h.) Brindar asesorÍa y dar seguimiento en base a los datos estadfst¡cos generados
sobre el manejo de los exped¡entes a los cuáles se da trámite en la Dirección-

i.) Brindar asesorfa y seguimiento a distintos kámites administrativos que se realizan
en la Dirección.

j.) Otras aclividades asignadas por las Autoridades Superiores.

Sin otro particular. me suscribo de usted. atentamente

DPt 2270001960101

Vo.Bo. Lic. Vásquez
Di

Dirección Energía

Ing. Selvyh Fernando Arévalo



FINIQUITO

Otorgado por:

SELVYN FERNANDO AREVALO RAMOS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGf,-2ó-2015 de fecha nueve de septiembre de dos mil
quince (09/0912015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre
el Ministerio de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en
su totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las
cláusulas del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el
presente FINIQTIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala- el 3l de diciembre de 2015.

ALO RAMOSSELVYN FERNANDO
DPI: (2270 00196 0101)



'/,'
Guatemala, 31'de dici'embre de 2015

Licenciado
lvlarco Vinicio Chávez Vásquez ,..
Director General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de EnergÍa y lVlinas

Estimado Licenciado Chávez:

Por este med¡o me dirüo a usted para presentarle mi informe final de actividades
con el propósito de dar cumflimiento a lo esiipulado con el Contrato Numero DGE-26-
201{ celebrado entre mi persona y la Dirección General de Ener(ía, para la prestación
de servicios profesionalds bajo el renglón 029,7por lo qual presento el informe de
actividades correspondientes al periodo del 10 de septiembre al 31 /de diciernbre de
2015.,/

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

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

b.) Brindar asesoría y trabajar juntamente con el personal de la Dirección General de
Energía en la revisión y formulación del Plan de Acción y Plan de lnversión de
Guatemala que contempla una serie de acciones para crear las condiciones que
permitan el uso de estufas mejoradas en el país así como los montos financ¡eros
necesarios para poder ejecutar el Plan de Acción.

c.) Asesorar y apoyar en la realización de la tercera fase del proyecto "Asistencia
Técnica para la promoción de Energías Renovables: EnergÍa Eólica" realizado con
el apoyo de la Cooperación de Argentina -FOAR- y Energía Argentina S.A. -
ENARSA..

d. ) Asesorar y dar seguimiento a la gestión y elaboración de la propuesta sobre el
proyecto de apoyo técn¡co y financiero denominado "Uso Efic¡ente de Leña y
Combustibles Alternos en Comunidades Indígenas de Guatemala".

e.)Asesorar y apoyar juntamente con demás personal del lVlinisterio de EnergÍa y
Minas a la elaboración del Plan Nacional de Energia 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.



f.) Brindar asesorÍa en la elaboración de documentos que coadyuven a la promoción
de las distintas tecnologias de energías renovables, siendo éstas pr¡nc¡palmente
las hidroeléctricas. geotérmicas, energÍa solar, energía eólica y la bioenergía.

g.) Asesorar y dar seguimiento a los dist¡ntos temas relac¡onados con los proyectos
para implementación de estufas eficientes en la Repúbl¡ca de Guatemala, as¡
como del laboratorio que se pretende implementar en el Ministerio de Energía y
Minas oara la evaluación de estufas eficientes.

h.) Brindar asesoram¡ento a entidades o personas sobre la evaluac¡ón de los recursos
renovables en el país, para promover el uso de los recursos energéticos en la
generación de energía, tanto en el sector privado como en el sector estatal.

¡)

¡.) Asesorar sobre el tema relacionado a las actividades de promoción de las
energías renovables dirigido a ¡nversion¡stas, desarrolladores de proyeclos, sector
gobierno, universidades y a otros entes involucrados en la temática.

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

k.) Brindar asesoria y dar seguimiento en base a los datos estadísticos generados
sobre el manejo de los exped¡entes a los cuáles se da trám¡te en la Dirección.

l.) Brindar asesoria y dar seguimiento a la Unidad de Gestión del Riesgo del
Ministerio de EnergÍa y Minas, sobre las distintas acciones para llevar a cabo las
actividades propuestas en el Plan Institucional de Respuesta -PlR- con el
acompañamiento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -
CONRED..

m.)Brindar asesoria y seguimiento a dist¡ntos trámites administrativos que se real¡zan
en la Dirección.

n.) Otras actividades asignadas por las Autoridades Superiores.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente

2270001960101

Vo.Bo. Lic.
Director

Dirección

Selvyn
DPI

Ing.


