
, ^^./icuatemala, 30'de septieñbre de 2014

rngenrero
Edwin Ramón Rgdas Solares
Viceministro de Energía y Minas ,./
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Estimado lng. Rodas:

Por este medio me dirijo a usteC con el..propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con -el'Contrato Numero AC-66:ZO{4. celebrado enlré mi persona y la
Dirección supdrior, para la prestación de servicios profesionáes bajo el r.engtón
029. por lo cual presento el informe mensyál de actividades correspondientel al
periodo del 0J al 30.de septie¡rrbre de 2O14. ,.'

'/|//'
Las actividades realizadas fueron las siguienies:

a.) Asesorar y dar seguimiento sobre los expedientes de solicitudes de
incentivos 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.) Asesorar y dar seguimiento a los distintos temas relacionados con los
proyectos para implementación de estufas eficientes en la República de
Guatemala, asi como del laboratorio que se pretende implementar en el
Ministerio de Energía y Minas oara la evaluación de estufas eficientes.

c.) Brindar asesoría y seguimiento sobre la elaboración de mapas actualizados
sobre los poienc¡ales energéticos del país, siendo esta la eólica, solar",.
hídrica y geotermia. "'

d.)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 energía. tanio en el sector privado como en
el sector estatal.

e.)Brindar asesoría a los enlaces institucionales de la Unidad de Gestión del
Riesgo del Min¡ster¡o de Energía y Minas, sobre las modificaciones que se
están realizando en las instalaciones de la Dirección General de Energía,
con base en las Normas para la Reducción de Desastres para Edificios
Públicos de la CONRED.

f.) Asesorar sobre el tema relactonado a las actividades de promoción de las
energias renovables dirigido a inversionistas, desarrolladores de proyectos,
sector gobierno, universidades y a otros entes involucrados en la temática.
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