
Guatemala, 31 de mayo del año 2013

Ingeniero
Julío César Sofares Peñale
D¡rector General de Energia
Min¡sterio de Energia y M¡nas
Su Despacho

Estimado Ing. Solares:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo
estipulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUION DOS MIL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebrado entre mi persona y la Dirección Qeneral de Energía, para

la prestac¡ón de servicio técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme
mensualde activ¡dades correspondientes alperíodo del 01 al 31 de mayo de 2013

De acuerdo a los térm¡nos de referenc¡a se ha realizado lo siguiente;

Informe Parc¡al de Actividades de Servic¡os Técnicos correspondiente al per¡odo
del 0l al 31 d de 2013a e

No. ACTIVIDADES

1 lmpulsar y brindar ¡nformación a desarrolladores de proyectos sosten¡bles de
leña en el país

. Se fe dio seguimiento al Proyecto Regional denominado "Uso Efc¡ente de la
Leña" organizado por la Un¡dad de Coord¡nac¡ón Energét¡ca que forma parte
del s¡stema de la Integración Centroamericana -slCA asistiendo a d¡versas
reuniones virtuales en donde participan los países de Centro Amér¡ca y
República Dominicana

. Se le dio a conocer a los alcaldes de los municip¡os de Panzós, chahál y
Cahabón que pertenecen al departamento de Alta Verapaz cual es la func¡ón
del Min¡sterio en eltema de b¡omasa y proyectos en general.

2 Otras activ¡dades que sean as¡gnadas por la D¡rección General de Energía

. A sol¡citud del Jefe Inmed¡ato se le d¡o seguim¡ento al "Proyecto de
Promoc¡ón de Actividades Productivas con el uso de Energía Limpia en
Aldeas del Norte en la ReDúbl¡ca de Guatemala".
- Se part¡e¡Dó en reuniones con el personal de la Agenc¡a de Cooperac¡ón



Internac¡onal del Japón -JICA-, la entidad superv¡sora del proyecto JICS y
la entidad subcontratada New JeC/AIMSA S.A. para tratar temas
relac¡onados con la situación de los componentes del proyecto.

Se preparó y gestionó la aprobación de las tres solicitudes de
f¡nanciamiento para el año 20'14 ante la SEGEPLAN.

Se le d¡o segu¡m¡ento a la regular¡zación de la donación en la SEGEPLAN
y e¡ MINFIN que corresponde a los componentes de la as¡stencia técn¡ca
y admin¡stración de los recursos.

Se hicieron los requer¡mientos para que se le diera una pronta soluc¡ón a
las fallas en las m¡cro centrales hidroeléctricas por parte del técnico del
fabr¡cante proven¡ente de Austria y la empresa CALSA-S¡lva equ¡pos S.A.

Atentamente,

Vo. Bo. Ing. OttoTSiZBalcárcel
Jefe Departamento
Energías Renovables
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