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Guatemala, 31 de mayo de 2014

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares l,
Viceministro de_Energía y lVlinas ,i

Encargado del Area Energética
N/linisterio de Energia y lvlinas

Estimado Ing. Rodas:

Por este medio me dirijo a usted c,oh el propósito de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Qontrato Numero AC-16-20.14, belebrado entre tni persona y Ia
Dirección Superiol, para la prestac¡ón de servió¡os profesionateézba¡á et rengtón
029, por lo cual presento el informe mensu¡l'-de actividades correspond¡enles al
periodo del 01/al 31 de mgyo de 2014.

Las actividades realizadas fueron las s¡guientes:

a.)Br¡ndar asesoría y seguimiento sobre la elaborac¡ón de la propuesta
mod¡ficación del Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo
Proyectos de Energía Renovable Acuerdo Gubernat¡vo No .21i-2005.

b.)Asesorar en la elaborac¡ón y presentac¡ón de informes sobre el avance oe
las d¡st¡ntas metas y proyectos que se desarrollan en el V¡ceministerio del
Area Energét¡ca.

c.) Brindar asesoría a los enlaces ¡nstituc¡onales de la Unidad de Gest¡ón del
R¡esgo del M¡n¡sterio de Energia y M¡nas, sobre las modificaciones que se
sugiere se real¡cen en el edific¡o de la D¡rección General de Energía, con
base a la Resolución de Revisión del lnforme de Evaluación de la NRD-2. /'

d.)Brindar asesoría y segu¡miento sobre los exped¡entes de solicitudes de
jncent¡vos para los proyectos de generación de energía con recursos
energéticos renovables.

e.)Asesorar sobre ¡as act¡vidades de promoción dé las energías renovables
tanto para los inversionistas como para los otros sectores del pais
involucrados en la temática.

f.) Asesorar y trabajar juntamente con el personal del Departamento de
Energias Renovables sobre la elaborac¡ón del Procedimiento para solicitar
los servicios de medición de var¡ables eólicas. así como el establecim¡ento
de los aranceles para el cobro de los mismos.
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g.)Asesorar y tfabajar juntamente con el personal del Departamento de Eneroias
Renovables de la Dirección General de Energía en la revis¡ón y modif¡cacióñ de
los ¡nstructivos para so¡¡c¡tud de incent¡vos para el desarrollo de proyectos que
ut¡lizan recursos energét¡cos renovables, siendo estos: para proyectos que utilizan
b¡omasa, proyectos eól¡cos, geotérmicas, hidroeléctricas y para proyectos que
ut¡lizan energla solar.

h.) Se brindó asesoría y seguimiento a los trámites administrativos en d¡st¡ntas
áreas del Ministerio de Energía y Minas.

Sin otro part¡cular, me suscr¡bo de usted. atentamente
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Ing. érnando Arévalo Ramos

Solares
ía y Minas

Encargado rea Energélica


