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Guatemafa,

3l

de enero delaño 2013

Ingen¡ero
Brian Kanell
D¡rector General de Energía
l\4in¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado Ing. Kanell:

a lo
TRECE
para
infórm.

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento
est¡pulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUTON DOS MtL
(No. DGE-03-2013), celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón General de Enerq¡a,
la prestación de servicio técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el
mensual de actividades correspondientes al período del 03 al 31 de enero de 2013.
De acuerdo a los térm¡nos de referencia se ha realizado lo s¡guiente:

Informe Parcial de Actividades de Serv¡c¡os Técn¡cos correspondiente al peÍodo
del 03 al 31 de enero de 2013
No.

1

ACTIVIDADES

Elaborar perf¡les relacionados al sector biomásico.

.
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Se le d¡o segu¡miento at proyecto Reg¡onal denominado..Uso Ef¡c¡ente de la
Leña" organ¡zado por la Un¡dad de Coordinac¡ón Energética que forma parte
del S¡stema de la Integración Centroamericana -SlCÁ as¡stiendo a orversas
reuniones virtuales en donde participan los países de Centro América y
República Domin¡cana.

Otras activ¡dades que sean asignadas por la Oirección General de Energía

. A solicitud del Jefe Inmediato se le dio segu¡miento al .,proyecto

de
Promoción de Actividades Product¡vas con el uso de Energía Limpia en
Aldeas del Norte en la República de Guatemala',.
Se efectúo el registro del avance físico de las tres obras que comprenden
el proyecto, en el S¡stema Nacional de lnversión públ¡ca
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Se participó en reuniones con el personal de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón -JICA-, la ent¡dad superv¡sora del proyecto JICS y
la entidad subcontralada New Jec/AIMSA S.A. Dara tratar temas
relacionados la situac¡ón de la Asistencia Técn¡ca en las comunidades
benef¡c¡adas.

Se le está dando segu¡miento a la aprobación de la solicitud

de

f¡nanc¡am¡ento para el año 2013 de este proyecto ante la SEGEPLAN
elaborando los documentos oara cumol¡r con las normas establecidas
para proyectos de arrastre.
Se le dio seguim¡ento a la obtención de las l¡cenc¡as amb¡entales del
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Min¡sterio de Energía y M¡nas

