
Guatemala, 31 de octubre delaño 2013

Ingenrero
Julio César Solares Peñate
D¡rector General de Energia
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado lng. Solares:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo

estiDulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUION DOS MIL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebrado entre mi persona y la D¡rección General de Energia' para

la prestación de Serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe

mensualde actividades correspond¡entes al período del 01 al 31 de octubre 2013.

De acuerdo a los términos de referencia se ha real¡zado lo s¡guiente:

lnforme Parcial de Actividades de
del 0l al

Servic¡os Técn¡cos correspondiente al Per¡odo
31 de octubre de 2013

No. ACTIVIDADES

lmpulsar y brindar información a desarrolladores de proyectos sostenibles de

leña en el país

. En segu¡miento al proyecto reg¡onal denominado "Uso Ef¡c¡ente de la Leña"

organi2ado por la Unidad de coordinación Energética que forma parte del

S¡atema de la Integración Centroamericana -SICA-; se apoyó, en el anál¡sis

de informac¡ón para la elaborac¡ón del plan de trabajo der¡vado de la

consultoría de La Organización Latinoamer¡cana de Energia -OLADE- y asi

oosteriormente ser presentado en la última reunión de D¡rectores de Energía

del SICA.

lmpulsar el uso de la energia biomás¡ca; impdrt¡endo plát¡cas, conferenc¡as y
cursos para los que es designádo por el .Ministro de Energ¡a y M¡nas, a

propuesta del Director, preparandáél material d¡dáctico correspond¡ente.

. Se impart¡eron pláticas a grrpos d" estud¡antes de la Un¡versidad de San

Carlos de Guatemala én temas de biomasa



Otras activ¡dades que sean asignadas por la D¡rección General de Energía

. Se apoyó a la Secretaría del Gabinete Específico de Desarrollo- Social en el

"Taller iécnico Sobre In¡c¡at¡vas de M¡tigac¡ón de Cambio Climático" en

relación a la "Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la

Adaptac¡ón Obl¡gatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la MitigaciÓn

de óases de Eiecto Invernadero" en donde se estableció la ruta a segu¡r

oara su imPlementaciÓn.

. A sol¡c¡tud del Jefe Inmediato se apoyó en el seguimiento al "Proyecto de

Promoción de Act¡v¡dades Productivas con el uso de Energía Limpia en

Aldeas del Norte en Ia Repúbl¡ca de Guatemala"'

- Se apoyó a la Dirección en reuniones para identificar los mecanismos de

apoyo que puede brindar el MAGA al proyecto

- sá ápovO á la Dirección generando informes y real¡zando comentarios de

los componentes del proyecto en seguimiento de. 
. 
Ias 

. 
reunlones

"."t-¡JJ" ""n 
el personal be la Agencia de cooperación Internacional

¿áil-"oá" -¡lCn-, lu "tpr""" 
japonása JICS y la entidad subcontratada

MINFIN.
- Se visitaron los sitios en seguimiento a las ind¡caciones de la DirecciÓn

Se participó en la presentación de resultados del "Proyecto para el Desarrollo

Áori:ofa 'eie"utado por la Universidad del Valle de Guatemala y la Oficina

oÉi óáp"ttát"nto ¿é Agricultura de los Estados unidos en donde se expuso

NewJec/AIMSA S.A.
- Se apoyó Procesando información

regular¡zac¡ón del Proyecto ante

el tema de biocombust¡blel

necesaria para darle segu¡m¡ento a la
los s¡stemas de la SEGEPLAN Y el

Vo. Bo sar So
eneral de Energ

Atentamente,

Vo. Bo.
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Energías Renova

Ministerio de Energía Y Minas


