
Guatemála, 30 de noviembre de 2015

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

Estimado Licenciado Chávez:

Por este medio me d¡rlo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado con
el Contrato Numero DGE.26-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de
Energía, para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual
presento el informe mensual de actividades correspond¡entes al periodo del 0'1 al 30 de
novierqbre de 20 15.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.) Asesorar y dar segu¡miento sobre los expedientes 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 Energia Renovable".

b.) Brindar asesoría en la elaboración de documentos que coadyuven a la promoción
de las d¡stintas tecnologías de energías renovables, s¡endo éstas principalmente
las hidroeléctricas, geotérmicas, energía solar, energía eólica y la bioenergía.

c.) Asesorar y dar seguimiento a los distintos temas relac¡onados con los proyectos
para implementación de estufas efic¡entes en la República de Guatemala, así
como del laboratorio que se pretende implementar en el Ministerio de Energía y
M¡nas Dara la evaluación de estufas eficientes.

d.) Brindar asesoramiento a entidades o personas sobre la evaluación de los recursos
renovables en el país, para promover el uso de los recursos energét¡cos en la
generación de energfa, tanto en el sector privado como en el sector estatal-

e.) Asesorar sobre el tema relacionado a las actividades de promoción de las
energías renovables dirigido a inversionistas, desarrolladores de proyectos' sector
gobierno, universidades y a otros entes involucrados en la temática.

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

g.) Brindar asesoría y dar seguimiento en base a los datos estadfsticos generados
sobre el maneio de los expedientes a los cuáles se da trámite en la Dirección-



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

i.) Brindar asesoría y seguim¡ento a distintos hámites administrativos que se realizan
en la Dirección.

j.) Otras actividades asignadas por las Autoridades Superiores.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente
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