
Guatemala, 30 de Abril del año 2013

Ingen¡ero
Jul¡o César Solares Peñate
Director General de Energia
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado Ing. Solares:

Por este medio me dirÜo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo
estioulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUION DOS MIL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebEdo entre mi persona y la Diecclón General de Energ¡a' para

lá prestación de servicio técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe

mensual de activ¡dades correspondientes al período del 01 al 30 de Abr¡l de 2013.

De acuerdo a los térm¡nos de referencia se ha realizado lo siguiente:

lnforme Parcial de Act¡vidades de Serv¡c¡os Técnicos correspondiente al período
del 0'l al 30 de Abril de 20't3

No. ACTIVIDADES

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

A sol¡citud del Jefe lnmed¡ato se le dio segu¡m¡ento al "Proyecto

Promoción de Activ¡dades Productivas con el uso de Energía Limpia
Aldeas del Norte en la República de Guatemala".

Se participó en reuniones con el personal de la Agenc¡a de Cooperación
Internacional del Japón -JICA-, la entidad superv¡sora del proyecto JICS y

la entidad subcontratada New JéC/AIMSA S.A. para tratar temas
relacionados con la situación de los componentes del proyecto

Se aprobaron las tres solicitudes de f¡nanciamiento para el año 2013 ante
Ia SEGEPLAN.
Se le d¡o seguimiento a la ejecución de la contrapartida y regularizac¡ón
de la donación en la SEGEPLAN y el MINFIN que corresponde al

componente de la construcc¡ón.
Se le está dando seguimiento a la Minuta de Discusión en la parte técnica
y comprom¡sos a adquir¡r por el MEM que debe de ser avalada por la
JICA, la SEGEPLAN y el MEM .
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Atentamente,
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