
Guatemala. 30 de noviembre del año 20'13

Ingen¡ero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Est¡mado Ing. Solares:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Contrato Número DGE GUION CERO TRES GUION DOS MtL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebrado entre mi persona y la D¡¡ecc¡ón General de Energía, para
la presiación de Servicios Técnims bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe
mensualde actividades correspondientes al período del 01 al 30 de noviembre 20'13.

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

Informe Parcial de Acüvidad€ de Serv¡c¡os Técnicos correspond¡ente al psríodo
del 01 al 30 de noviembre dé 2013

No. ACTIVIDADES

1 lmpulsar y brindar informac¡ón a desarrolladoros de proyectos sosten¡bles de
leña en el país

. En el proyecto llamado "Uso Ef¡c¡ente de la Leña", que forma parte de los
temas pr¡orizados en reunión de m¡nistros regionales y que está siendo
coord¡nado por el Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-; se
han gest¡onado act¡v¡dades para vincularlo con el plan nac¡onal que le está
dando seguimiento el M¡nisterio.

2 Otras activ¡dades que sean asignadas por la Dirección General de Energ¡a

. En segu¡miento a la des¡gnac¡ón de Ia D¡recc¡ón para el apoyo al estudio
sobre la 't'y'ulnerabilidad al Camb¡o Cl¡mát¡co de los S¡stemas de Generación
H¡droeléctrica en Centroamérica y sus Med¡das de Adaptac¡ón'

- Se apoyó a la D¡recc¡ón en el análisis del documento prel¡minar solicitado
por la Organización Lat¡noamericana de Energfa -OLADE- en el tema de
camb¡o cl¡mático y generac¡ón de energla eléctrica a través de
hidroeléctricas, el cual será público.



En atención a la sol¡citud del Jefe Inmed¡ato se apoyó en el segu¡m¡ento al

"Provecto de Promoción de Act¡vidades Productivas con el uso de Energía

Limóia en Aldeas del Norte en la República de Guatemala"

- Se apoyó en la revisión y análisis de contratos, informes y documentos
generados como resultado del proyecto; con lo que se generaron

comentarios, notas y solicitudes.
- Se brindó apoyó en el seguim¡ento del buen desarrollo de las act¡vidades

que aseguren elfuncionam¡ento de las micro centrales h¡droeléctr¡cas.
- Se apoyó en la planmcación de las act¡vidades a realizarse dentro del

proyecto para el año 2014
- be'apoyo en las reun¡ones que contemplaban temas de regularizac¡ón

presupuestaria, supervisión de ob€s, implementación de la Asistenc¡a

Técnica en las regiones benefc¡adas, entre otros.
- Se apoyó en bi reuniones sosten¡das con el Ministerio de Desarrollo

Sociál -MIDES- para darle segu¡m¡ento en la eláboración del d¡agnóstico

sobre la s¡tuación de los sistemas de ¡nformación de los programas,

benef¡c¡os y usuarios.

Atentamente,

enl Pop
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Bo. lng. Ottó rcel
Jefe
Energías Renovables

; General de Energía
Min¡sterio de Energla Y M¡nas


