Guatemala. 30 de Junio del año 2013

Ingeniero
Julio César Solares Peñate
D¡rec-tor General de Energía
M¡nisiedo dé Energla y M¡nas
Su DesDacho

Eslimado Ing. Solares:

Por este med¡o me d¡riio a usted con sl propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUION DOS MIL TRECE
(No. DGE-0+20Í3), celebrado entre mi persona y la Dirección General d€ Energfa, para
É prestación de servicio técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento el infonne
mensual de actividades corespond¡entes al perfodo del 01 al 30 de iunio de 2013.

tle acuerdo a los términos de referencia se ha realizado lo s¡gu¡ente:
Informe Parc¡al de Acfividades de Servicios T&nico€ co¡r€spondiené al período
del 0l al 30 deiun¡o de 2013
l,lo.

1

ACTIVIDADES

lmpulsar y brindar información a desanotladores de proyectos sosbnibles de
leña en el pa'ls

.

Se apoyó en el segu¡miento al P¡oyecto Reg¡onal denominado "Uso Eficienb
de la Leña' orgañ¡zádo por la Unidad de Coordinac¡ón Energét¡ca que forma
parb dél Sistemá de la Integrac¡ón Centmamericana -SICA- asMendo a
reuniones en donde se trató el tema de la implementac¡ón de un millÓn
(1,000,000) de eshfas eficientes de leña en la reg¡ón antes del 2020'

A sol¡citud del jefe inmediaio velar por la aplicac¡ón de la léy del Alcohol
Carburanb.

.

Se apoyó en el análb¡s det expedienb de la Compañla Agrícola Industial
Ingenio Palo Gordo en el lema de la apl¡cac¡ón de la Ley del Alcohol
Carburante.

Obas actividades que sean aaignadas por la Dirección General de Energía

¡

A solicittrC det Jefe Inmediato se apoyó en et seguimiento at "proyecto de
Promoción de Actiüdades productivas con el uso de Energía Lihpia en
Aldeas del Nortie en la República de Guatemah'.

-

Se apoyó a la D¡rección en reuniones con el personal de la Agencia de
Cooperac¡ón Intemac¡onal del Japón JICA_, ia enüdad supervisora del
proyec{o.Jtcs y la entidad subcontratada NewJedAlMSA S.A para
mtar
temas relac¡onados con h situación de los componentes del proyecro.

- E -q9VO al seguim¡ento de la regularización de la donación en
SEGEPLAN_ y et MtNFtN que

a

asistencia técnica.

-

coresponde a los componentes de

la

Se apoyó en Ia planeac¡ón de los requerimientos para que el proyeclo sea
auto sosten¡ble
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