Guatemala. 30 de sept¡embre del año 2013

Ingen|ero
Jul¡o César Solares Peñate
Director General de Energía
Ministerio de Energia y M¡nas
Su DesDacho

Estimado Ing. Solares:

propósito de dar cump¡im¡ento a lo
estiDulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUION DOS MIL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón General de Energía, para
la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el ¡nforme

Por este medio me d¡rijo

a usted con el

mensual de actividades correspond¡entes al período del 01 al 30 septiembre 2013.
De acuerdo a los términos de referencia se ha realizado lo s¡guiente:

Informe Parcial de Act¡vidades de Serv¡cios Técn¡cos correspond¡ente al período
embre de 2013
del 01 al 30 de
No.

1

ACTIVIDADES

lmpulsar y brindar ¡nformac¡ón a desarrolladores de proyectos sostenibles de
leña en el país

.

Se apoyó al Proyecto Reg¡onal denom¡nado "Uso Efic¡ente de la Leña"
organ¡zado por la Un¡dad de Coord¡nación Energét¡ca que forma parte del
Sistema de la Integrac¡ón Centroamer¡cana -SICA- as¡stiendo a
videoconferencias para comentar sobre el plan de trabajo de la consu¡toría
de La Organizac¡ón Latinoamericana de Energía -OLADE-, en donde se
est¡ma la implementac¡ón de un millón ('1,000,000) de estufas efic¡entes de
leña en la región.

2

Otras acüvidades que sean asignadas por la D¡recc¡ón General de Energía

.

A solicitud del Jefe lnméd¡ato se apoyó en el seguimiento del estud¡o sobre
la 'Vulnerabilidad al Cambio Climát¡co de los S¡stemas de Generac¡ón
Hidroeléctrica en Centroamérica y sus Med¡das de Adaptación"

@óumentos

de la organización
Lat¡noamer¡cana de Energía -OLADE- en el tbma de camb¡o cl¡mático y
generación de energia eléctr¡ca a través de hidroeléctr¡cas, el cual se
encuentra en la etapa f¡nal.

A sol¡citud del Jefe Inmediato se apoyó en el seguimiento al "Proyecto de
Promoc¡ón de Actividades Productivas con el uso de Energía Limp¡a en
Aldeas del Norte en la Reoública de Guatemala"

o

-

Se apoyó a la Dirección en reun¡ones con el personal de la Agenc¡a de
Cooperación Internacional del Japón -JICA-, la entidad supervisora del
proyecto JICS y la entidad subcontratiada NewJec/AIMSA S.A para tratar
temas relacionados con la s¡tuación de los componentes del proyecto.

-

Se apoyó al seguimiento de la regularización de la donación en

la

SEGEPLAN.

-

Se apoyó en la planeación de los requerim¡entos para que el proyecto sea
auto sosten¡ble.

-

Se v¡s¡taron los sitios en seguim¡ento a las ind¡cac¡ones de la D¡recc¡ón'

Atentamente,

-cur- 1903 82538
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