
Guatemala 30 de iunio de 2013

lngenrerc

Julio César Solares Peñale

Director General de Energía

l\¡inisterio de Energia y l\¡inas

Su despacho

Señor Director:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado en el contrato DGE guión cero siete gu¡Ón

dos mil trece (DGE-07-2013), celebrado entre el l\¡inislerio de Energia y Minas y mi persona,

me Dermito oresentar el INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIoS

PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2'O'I3

de conformidad con los téminos de referencia.

lnforme Parcial de Act¡v¡dades de Serv¡cios Profes¡onales

Correspond¡ente al período del01 al30 dejunio de 2,013

De acuerdo a los términos de referenc¡a, se ha realizado lo siguienle:

'1. Apoyar sn actividades de actualizac¡ón, recopilac¡ón, clasificac¡ón, evaluac¡ón

e ¡nterpretac¡ón de infornación técnica relacionada con recursos renovables;

espec¡almente con aquellos que correspondan a generación de energfa eólica

y solar en el país.

a. Se efectuó visita técnica al Parcelamiento San Gil, Km 232 carretera al

atlántim, Jurisdicción de l\,lorales lzabal, en donde se Iecop¡laron 96

arch¡vos de información de las variables eólicas de la tore EN- 23-523

2. Pres€ntar a considerac¡ón del Jefe Inmed¡ato, propuestas de sit¡os para

msd¡c¡ón de variables eólicas para el desarollo de proyectos he ideni¡f¡cación

del Dotencial de este recurso.

a. Se dio seguimiento a la solicitud de evaluación de potencial eólico, hecha

por el lngeniero Kevin Zea, en donde se apoyó en la evaluación de potenc¡al

de un sitio ubicado en el Km. 179, Aldea El Chile, jurisdicción de Gualán,

Zacapa.

b. Se dio seguim¡ento a la solicitud de evaluación de potencial eólim, hecha
por el Arquitecto Juan Carlos Balleza en donde se apoyó en la evaluación

de potencial de un sitio ubicado en el Km. 134, canetera al atlániico,
jurisdicción de RÍo Hondo, Zacapa.



3. Br¡ndar asesoría a smpresas y/o personas part¡culares sobre el potencial

eólico y solar para el desarollo de proyectos'

a. Se asesoró en el tema eólim a representantes de la Entidad Agro Desanollo

Santa Aurora, quienes manifestaron el inteés de medir potencial de viento

en el área de Santa Lucia Couumalguapa, Escuintla.

4. Apoyar en la ilemoria Anual de labores; anteproyecto del Presupuesto Anual y

Plan Operat¡vo Anual correspond¡ente al Departamento de Energías

Renovables,

a. Se apoyó y se dio seguimiento a la solic¡tud DGE-03-2013' en donde el

Deoartamento Admin¡slfat¡vo Financiero del MEI!1, solicitó la programac¡ón de

los productos y subproductos del Departamento de Energias Renovables para

elaño 2014.

Sin más que agregar
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I de Energía.


