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Ingentero
Julio César Solares peñate
Director General de Enerqía
D¡recc¡ón General d e Enárola /
M¡n¡ster¡o de Energía y Miñas

Est¡mado Ing. Solares:

Por este med¡o me d¡rio a usted con el propós¡to de dar cumplimrento a to

R:jl^1111"^"9! "t 9ontrato Numero DéE-04-2016, cetebrado enrre Ái po".""l iá
:nT??l_c.l^"I"t de Enérgía..para ta prestación de serv¡c¡os profesionates bajoel reng|Ón. 029, por lo cual presento el informe mensuát de act¡v¡dades
conespondientes al periodo delOl al 2g de febrero de 2OlS../ /. ./ //
Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a.)Asesorar y dar segu¡miento sobre los exped¡entes de sol¡cnudes de
¡ncentivos para los proyectos de generacién de energía con recursos
energét¡cos renovables, al amparo dél Decreto 52_2003 ,:Ley de Incent¡vos
para el Desanollo de proyectos de Energla Renovable,.

b.) Br¡ndar asesoría y segu¡m¡ento sobre la elaborac¡ón de mapas actual¡zados

:991" lo" potencjates energét¡cos del país, s¡endo esta la eólica, solar,' ntdflca y geotermia.

c.) Asesorar y dar seguim¡ento a los d¡st¡ntos temas relac¡onados con losproyectos para implementac¡ón de estufas eficientes en la Repúbl¡ca de
Guatemala, así como del laborator¡o que se pretende ¡mplementar en el
M¡nister¡o de Energía y Minas para la evaluación de estufas ificien¡es.

d.)Asesorar en el anális¡s e ¡mplementación de procesos para mejorar tos
trámites y proced¡m¡entos que se real¡zan en la Dirección, buscando ta
eflctencta en la realizac¡ón de los mismos, as¡ como la mejora continua de
los procedim¡entos.

e.)Br¡ndar asesoramiento 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 energia, tanto en el sector pr¡vado como en
el sector estatal.



l) Asesorar sobre el tema relac¡onado a las actividades de Dromoc¡ón de las
energlas renovables dir¡gido a ¡nvers¡on¡stas, desarolladores de proyectos,
sector gobie{no, univers¡dades y a otros entes involucrados en la temát¡ca.

g.)Asesorar y apoyar al despacho de la D¡recc¡ón en los diversos remas
relac¡onados al sector energét¡co del pals.

h.)Asesorar y real¡zar análisis de Leyes y Reglamentos v¡gentes relac¡onados
con el Sector Energét¡co, proponiendo las reformas cuando fuere necesario.

i.) Asesorar y brindar apoyo en la reestructuración de los procedim¡enros y tos
puestos actuales de la D¡rección, persiguiendo obtener resultados óptimos
en base a los recursos con que se cuentan.

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

k.) Bíndar asesoría y dar seguim¡ento a la Un¡dad de Gest¡ón del R¡esgo de¡
Ministerio de Energía y Minas, sobre las d¡stintas acc¡ones para llevar a
cabo las act¡vidades propuestas en bl plan Inst¡tuc¡onalde Respuesta _plR-
con el acompañam¡ento de la Coord¡nadora Nacional Dara la Reducc¡ón de
Desastres -CONRED-.

I.) Brindar asesoría y segu¡m¡ento a d¡st¡nlos trám¡tes administrativos que se
real¡zan en la D¡recc¡ón.

m.) Otras activ¡dades asignadas por las Autoridades Superiores.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamenle

Ing. Selvyn
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