
Guatemala 31 de enero de 2013

lr qp4 ero

Bf a¡ Alelandfo Kanell Garcia

Dlrector

D rección General de Energia

l\4¡nistero de Energia y l\l¡nas

SU DESPACHO

Señor D rector:

Cof e1 propósito de dar cumplimiento a o estlpulado en el contrato DGE guión cero siete gu on

dos m¡l lrece (DGE 07-2013). celebrado entfe el l\4 nlstero de Energia y Ny'inas y mi persona,

me permlo presentar el INFORI¡E PARCIAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIoS

PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 31 DE ENERO OE 2,0I3

de conformidad con los términos de reteTencia

lnforme Parcial de Actividades de Servicios Profesionales

Correspondiente al per¡odo del 03 al31 de enero de ?,013

f)c ¡cuerdo a los términos de r'eferc¡cia. sc ha rc¡lirado lo siguicnrel

1. Analizar la s¡tuación de Proyectos de Energia Renovable por medio del

S¡stema Naciona! de Inversión Públ¡ca -SNIP- que tenga as¡gnado el

Departamento de Energías Renovables.

Se apoyó a señor Hugo Teni a analizar y presentar modificacLones en la

l\¡inuta de Discuslón, la cual surgió a raiz de la Visila de la fi¡isión de

Revis ón Inlermedia, efectuada a mediados del año 2012, en la cual se

evaluó el porcentaje de avance de la Asistencia Técnica, del

"PROYECIO DE PROMOCION DE ACTIVIOADES PRODUCTIVAS

CON EL USO DE ENRG|A LIMPIA EN ALDEAS DEL NORTE DE LA

REPUBLICA DE GUAfEMALA',

Se apoyó al señor Hugo feni a preparar documentación re aclonada al

conrdlo entre NEWJEC y JCS espec ficanente en las oarles de

obligaciones del asesor (JICS) alcance de la infomación (reportes,

inforf¡es, minutas, etc.)

Se aDovó al señor Tení al asistif a la reunión sobre la firma de la nrinuta

de discusión sobre la Asislencia Técnica del "PRoYEcTo DE

PROMOCION DE ACfIVÍDADES PROOUCTIVAS CON EL USO DE

ENRG|A LIMPIA EN ALDEAS DEL NORTE DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA', A dicha reunión asslió personal de NEW JEC, Sr.

Bobuaki Hanawa, Sr. Yuichi Sano, Sr Akihlro ¡.4inagi, Srta. Satsuki

Yanagihara; persona de JICA, Sr. Testuo lked¿ Sr. Daisuke Hori, Srta

Anita Kistel'tssonl y personalde la DGE, ingeniero Brian Kanell



2. Realizar actividades de actualización, recopilación, clasificación, e,raluación e

interpretación de ¡nformac¡ón técn¡ca relacionada con recursos renovables;

especialmente con aquellos que correspondan a generac¡ón de energia eól¡ca
y solaren elpais.

a Se dio seguimiento a la sollcitud pfesenlada por el señor Jorge Sinibadi
quien so|lciló Ios datos originales de as mediciones de viento de la finca El

S to, ubicada ef A deá Los Llanos ¡ursdccióndeVillaCanales.

:

Sjn otro aspecto que agregar
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