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Guatemala 25 de febfefo del año 2013

Ingen¡ero
Brian Kanell
Director General de Energ¡a
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Estirrado Ing. Kanell:

Por este medio me dirto a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estrpulado con el Contrato Número DGE GUTON CERO TRES GUION DOS MIL TRECE
(No DGE-03-2013), ce¡ebrado entre mi persona y la Dirección General de Energía, pafa
la prestación de servic¡o técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presentc ei ¡nforme
mensualde actividades correspond¡entes al período del 01 al 28 de febfero de 2013

'De acuerdo a los términos de referencia se ha realizado lo s¡guiente:

Informe Parcial de Act¡¡¡dades de Servic¡os Tócn¡cos correspondiente al periodo
del 01 al 28 de febfero de 2013

-
No. ACTIVIDADES

Elaborar perf¡les relac¡onados al sector b¡omásrco.

. Se le dio seguim¡ento al Proyecto Reg¡onal rlenominado "Uso Eficiente de ta
Leña" organizado por la Unidad de Coordinación Energética que forma parte
del Sistema de la lntegración Centroamericana -SICA asistiendo a di,/_-rsas
feuniones v¡úuales en donde participan lcj paises de Centro Ameflca y
República Domjnicana logfándose aprobar oomo pr¡mera parte el pedil del
orovecto.

Otras activ¡dades que sean asignadas por la Dirección General de Energ¡a

. A solicitud del Jefe Inmediato se le dic, seguimiento al "proyecto de
Promoc¡ón de Actividades Productivas con el uso de Energia LimDia en
Aldeas del Norte en la República de Guatemala".
- Se efectúo el lggEtrq dgEyqncg liqgglle las tres o_bfas que golllenden



{

Se part¡c¡pó en reuniones con el personal de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón -JICA-, la entidad supervisora del proyecto JICS y
la ent¡dad subcontratada New Jec/AIMSA S.A. para tratar temas
relac¡onados con la situación de los componentes del proyecto.
Se le está dando segu¡m¡ento a la aprobac¡ón de la sol¡citud de
t¡nanciam¡ento para el año 2013 de las tres obras que contemplan este
proyecto ante Ia SEGEPLANT e¡aborando los documentos para cumpltr
con las normas establecidas para proyectos de arrastre.
Se le dio segu¡m¡ento a la obtención de las licencias amb¡entales del

el proyecto. en el Sistema Nacionalde Inversión Pública -SNlp-
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Atentamente,
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