
Guatemala, 3l de enero del año 2014

Ingen|ero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Min¡sterio de Energla Y Minas
Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me d¡ruo a usted con el propósito de dar cumllimiento a la Cláusula octava

det contrato Número DGE{$2014, ;i"ilü-$;;-"1-uinisteri" {e Energia.v trt,1.:-.v__Tl

ft;;;'ñ l;ü;"i¡on ¿" s"-iiio" r¿cn¡cos bajo el renglón 029 me permito presentar el

il;;;;;Ji G áa¡u¡¿"¿es ¿"""iállááá" 
"n 

ér pé'¡o¿o o"t 06 al 3l de enero de 2014'

Se detallan actividades a cont¡nuación:

ancieros., ambientales'. Apoyo en la solicitud, anál¡sis y gene

leqales y sociales para ta correaa e¡eo'"rJán'áJ ptáyá"to" qu" ut¡lizan energías 
'enovables

como fuente Princ¡Pal;""ff;iÉü;á; de-Promoción de Ac'tiv¡dades Productivas Ti-"1..y": de Enersia

Limpia en Aldeas del l'¡o*" 
"n '"-n"óüil¡"" 

áá Guatemala' se apoyó €láborando la

soliciiud de informac¡ón' la cual se iiásraaé ar egente de Adquisiciones JlcS y en la

programación de ac1¡vidades p"á 
"l-""t"¡¡"iirnitnto 

del periodo de garantía de las

" i?:T;" en el proyecto antes mencionado' se apoyó en la programac¡ón de
" 

""tiu¡d"¿"i 
p"t" iiefrnir el período de garantia de la obra'

an de acción Para la

ejecuc¡ón y finalización de proyectos 
^^ñ at lteo.té Enero¡a"¿"*H3'É['F#'l:'i,J-#il; de Actividades Productivas con el uso de Enersía

Limpia en Aldeas del non" "i'u'á"óJ¡fca 
de Guatemala'.-se^apoyó en la

recoDilación de informac¡ón y postJiorménte se presentaron sugerencias para la

;;;É¿¡é" déi proveao anteei MINFIN v la SEGEPLAN'

renovable derivados de
. ADovar en el seguim¡ento de proyecto

;#;;; án olnoe ta Dir;cción ée;;ral de Energla participa (control avance

flsico/f¡nanciero, registro, etc)';'*'il;iÉ;;;ecit 
¿e prómocion de Ac'tiv¡dades Productivas con el uso de Eners¡a

Limpia en Aldeas del None en 
'la 

ñipúur¡ca de Guatemala' se,apoJó dando el

léüiitiénto ."n*"r al s¡siema d; lnversió! ?:¡l':1*lI"- "n 
la parte financ¡era v

ü;"j;;;;ü;;fuie al mes de dic¡embre der año 2013



a pafa el año

ffiacilitar y ejecutar actividedes de. Apoyar en el desanollo de mecanlsm(
pioi"áo" qu" utilicen energfas renovables (estufas eficientes' m¡cro hidroeléctr¡cos entre

otros).
l'--!e 

"poy¿ 
al proyecto "Vulnerabilidad al Cambio Climático de los S¡stemas de- pioJüdion Hidro'eléarica en centroamér¡ca y sus opciones de Adaptación"

i"ári-án¿o o¡""taó¡ones en el informe finalque no habían s¡do consideradas en los

informes anteriores, Iogranoo qu" i" 
"utpla 

&n lo establecido en el convenio del 10

de diciembre con los palses del SICA y los cooperantes

Proyectos de energía Para. Apoyar en el desarrollo de acfvlq¿

etaüoiar y acordar con los actores relevantes una !i9gy,"-"]i-d" 
documentos para

i"-r#lr"i pt"i,ta"" áe energias renovables a nivel de país y región

l'-" en 
"r'eiáy"ao 

de Proiroción de Actividades Productivas con el Uso de Energ¡a
" i¡tpi" 

"n'Áü""s 
del Norte en la Cépública de Guatemala' específ¡camente en la

implementación oe micro proyecroi-o'ue utilicen la energía eléc{r¡ca se sol¡citó al

Aoente de Adqulslclones cumpllera dn las actividades establecidas en la matr¡z del

póyecto para lograr los resultados propuestos

Privadas con Ia flnal¡dad de. Apoyar a la D¡rección en reunlones c(

establecer convenios, prosramas v provecto1t9l9"ioTdo",9:l-"] Y.:^1"-1"^:l'Tff3,$iiesraore€I Gu¡rvtr nv-' P'werq"'qe .' " -ilá" 
Éoiitio" E*rgéticas dictadas por el Min¡sterio

bagazo de caña, entre otros) basado er

de Energla y Minas
o En seguimiento a Ia lmpEmenlaclón del proyecto regionaf'Uso Racionaly Sosten¡ble
" ü iáña, en donde el Min¡sterio forma parte del Grupo Técnico Regional, apoye en

la coordinación de act¡u¡o"o"a p"t" pt"niR""r las activ¡dades a tomar en corto plazo'

@mes técn¡coS y,f¡nancieros para

il::i"#r" ";;í;¡i"á""-r -ái.é-¿"ii"¿?i33"r,trS 
$:."f T3t? ;i"P3"J**

Viffi:l:ñ"[,,"óJ"óiliá, ¡¡hc-,i' éepirM, rNDE' MrDES' sEG-Ej-9.tl,IIl*tco
":*"i"J;iló-eri iá "etá¡oracion ¿el iocuménto en donde se enmarca las acciones del
" úi"Éi"iio o"ntio de los pactos fiscales y de competitividad

.Aooñde vsrtasCcnEas¡. campo cuando sea requerido'

J""é! l-pird'l-'i-iii"ián piou"nii*e o" llgs ¡9!l"r .::T:i?::1i1H" g :il:': 
'::' l"'"3iiJJ,i,, i,'ll]i"iiJJ-'üiiiü¡"*" á; seasii v Jorom rjix; además' se v¡sitó a ros

;;;;;;#";"; q"e aesanottán micro provectós de usos produclivos-que utilizan

la energía etéc1nca p"r" o",.-,n"i tá" á""íon"" 
" 

tomar pof parte del Ministerio

oosterio'r a la finalización de la Asistencia Técnic€'

@ Generalde Energía

:"t"""#i:":""J5ffi; ; i -p;;;s 
p;rticurares con el nn de proporcionarles

' 
i*omiáó¡¿n so¡re el wo de estufas eficientes de leña

s Pert¡nentes' Para la

"rlü'.i*¡0"'¿" 
oóp"ásüj a" 

""t,"t"giái, 
flánes ae acción' normas' etc para el mavor

aorovechamiento de la b¡omasa



Atentamente,

Jeie Departamento Energfas Renovables
En funciones

Aprobado
Ingentero

Solares Peñate
Director General ds Enorgía

Hugo Rolando Tení
-cut- 1903 82538 1601


