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Guatemala, 31 de diciembre del año 2013

Ingeniero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Dirección General de Energía
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGE-03-2013, celebrado entre la Dirección General de
Energía y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 02g, me
permto presentar el informe mensual de actividades desarrolladaé en el péríodo del 0l
al 3l de diciembre de 2013.

Se detallan Actividades a conünuación:

No. AGTIVIDADES

1

Recabar la informac¡ón necesar¡a para
iniciativas tendientes al uso intensivo
biomásico.

la formulación de proyectos con
de los recursos del potencial

Según fas indicaciones del jefe inmediato, se asisti6 al "Lanzamiento de ta
Estrategia Nacional para el Uso Eficiente de Leña" en donde se presentaron
las líneas estratégicas y la matriz de acción para contribuir a mejorar
progresivamente las condiciones de vida de los guatemaltecos a través del
uso sustentable de leña.

2

Golaborar cuando sea requerido en comisiones de ta Dirección General de
Energía.

. Se visitaron dos municipios en et Departamento de Alta Verapaz en donde
se participó en reuniones con los alcaldes para darles a conocer el proyecto
denominado "Uso Eficiente de la Leña', para lo cual se necesitará el apoyo
de las municipalidades, además se trataron temas relacionados con el
"Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el uso de Energía
Limpia en Aldeas del Norte en la República de Guatemala".



3

Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energía

o En seguimiento a la designación de ta Dirección para el apoyo al estudio
sobre la 'Vulnerabilidad de los Sistemas de Producción Hidroeléctrica de
América Central ante el Cambio Climático y sus Opciones de Adaptación"

- Se apoyó en la entrega de los comentarios del documento público, que
contaba con las observaciones y comentarios de las instituciones
nacionales

r En atención a la solicitud del Jefe lnmediato se apoyó en el seguimiento al
"Proyecto de Promoción de Actividades Productivas con el uso de Energía
Limpia en Aldeas del Norte en la República de Guatemala" proveniente de
cooperación japonesa.

- Se brindó apoyo en elseguimiento para la sostenibilidad del proyecto.
- Se apoyó en el seguimiento mensual del Sistema Nacional de Inversión

Pública ante la SEGEPLAN, coordinando diversos sistemas nacionales.
- Se brindó apoyo en la planificaciín física del proyecto ante el Sistema

Nacionalde Inversión Pública ante la SEGEPLAN
- Se brindó apoyo en la planificación de la ejecución presupuestaria

(financiera) del año 2014.
- Se apoyó en el análisis de documentos entregados por el agente de

adquisiciones relacionados con los componentes del proyecto.
- Se participó en reuniones con alcaldes de las micro regiones para darle

seguimiento al registro de las obras derivadas del proyecto.

Atentamente,

Hugo
-cul- 1903 82538 1601,I M

I ng. Otto :RUíz Balcárcel
Jefe Departamento
Energías Renovables

Aprobado
Ingeniero

Juli lares Peñate
r General de EnergíaDi


