
Guat mala. 30 de sbril del ¿ño 2014

Ingeniero
Julio Cé6a¡ Solars PeÍ¡te
Dir€cto¡ Gen€.al de Energla
Ministerio d€ En€rgl¡ y Mi¡as
Su Despr.ho

Se detal¡¡ ¡cüvid¡d€ ¿ @Dti¡u¡ciór:

Séñor Director:

- Por este medio me di.ijo a usted con el p.oposito de d¡r cumplimiento a la Cláusula Octava del
C,oÍtato Núme.o DGE-0Í2014, c€lebÉdo ente el Mirirúerio de E¡ergí¡ y Mi¡8 y mi persona para la
prcstació¡ de S.rvici6 Tócnicor bajo €l rcnglón 029, me pémito presenta¡ el i¡forme men¡¡¡t de
actividades des¿rollad¡s en el p€rlodo del 0l ¡t 30 de rbr de t014.

No. ACTIVII'N)ES

I

. Apoyo en ld solbitud, análisit y gen¿tdcíór, de .latos t¿aríeos,fnarcietus, @nbienfales, Iegales y
yd? l*" la co eüa ejedción de p¡oy.ctos q@ utili.or energía rcnovables como itene
prrnctpc

o E¡ el Proyccto de Prcmoción de Actividad6 Müctivas con el Uso de Erercí¿ LimDia en
Afdeas dcl Norte eri la Repúblic€ dé Guatemal4 en adelante denominado e¡ ploy""roLu*,
Prodrctiws Uttlízotdo la Energía Eácíica", * aqyó q.

l. La gcnoración de datos nccesarios para reprogramar el Sistcr¡a de Inversioñ Fibticá
de la SEGEPLA\ con el fii de rcgularizar el prcsupuesto asignado.

2. La solioitud ¡ie hfo¡mació¡ a l¡s comunidadcs pa¡a el r€gisÍro dc las obms ante el
MINFIN; obte¡iendo copi¡s dó las actas de lás aeociacioíes coñu¡rita¡ias, e¡ donde
ceden los t€fienos y los der€chos de paso para la consñrcción de las obr"¿3.

3. t¿ i¡iciación de las gestiones par¡ cl t-aslado de l¿s obras ¡l INDE.

. Apoy@ en la prese¡rrci6n de porystas pdra lleva @abo un plan de ecíón pdra Ia ejeatcüin y
frnalización d. poyectos-

o En el proyecto "Uso,s Prodraiws Utílizando la Energía Eléctica", s. apayó en:l. El seguirnic¡to de la metodología pora fúar la fecha d€ fi¡¡lización del Acu.rdo de
Donaqión en los gist€mas de regisro presupuestario €n el est do.

2. t¿ coordinación para lo ejecución del t¡llor ,,Ciene d6 proyeclos dentso de la
SEGEPI.AN"

3. I¡ pl¿nificación do l¿ ejecuoió¡ presupuestaria del año 2014 dentro de la
SEGEPLAN.



o

o

. Apoyar en el seguihiekto de proyectos rclacionados con energía renowble derivúos de
dorlqciones ei donde la Dftección G¿fieru| de Energla pafticípa (control, ..ryance Íslco/Ínarciero,
feg$Ío, etc)

o Se apoyó en el seguimiento mensual del proye.to "Ilsos Produ..tiyos Utilizando la Enagía
,/l¿t¡¿¿ " dent¡o del Sistema Nacion.l de Inversión Pública.

o Se apoyó en la vinculación del presupuesto en los sist€mas de la SEGEPLAN (SNIP) y
MINFIN (SIGES) d€l proyecla "Usos Productivos Wlizondo la Energía Eléctrica"

4

. Apoyar en el desanollo de ñecai¡stos para coordinor, facilital y ejeaúú actividdes de
prowtos qüe úilicen energías rmovables (esA.4fa eficiefies, mic¡o hidroeléctricos, ente otos).

o Sc apoyó al eqltif'o de la Unidad de Pla¡€¿ción Energétic¿ del MEM, en la elaboración de
u¡a propuesta pam el seguimiento del proyecto rcgional de estufas eficientes de leña por
medio de dos videoconferenci¿s: cumpliendo poste¡iomente con los compromisos
adquiridos.

o Se apoyó mejorando la Estrategi¡ Nacional de L€ñ4 propo¡cioftindole información a Ia
Unidad de Planeación Energ&ica del MEM, en el seguimiento de la eshategia nacional de
leña.

5

. Apoyñ en el desarrollo de acti|idades sociales en los proyectos de energía para elaborar y

.Eord¿tr con los actores rclevantes tma propuesta de documeñtos para desarnollar proyectos de
energias rcnovabl?s a nivel de pob y rcgión.

o Se qq,ó busc@rdo la sosteníbilidad d¿l poyecto "Usos Productívos Utílízdndo la Eneryía
Eléctica", por medio de reutíones con el M.4GA y IEAC: coñ lo que se logró cont¿t con el
atrnyo da dichas insÍit¡tciones para contibair con el desaftollo de los comútiÍarios.

6

. Apoyo en la recopilación de data y elaborucíón de bformes técnicos y fn@tcieros Wo
presentarlas a aulot idades y otas dependencias, como por ejemplo el Despacho Vicepresidencial,
Congeso, MAGA. SEPMM INDE, MIDES, SEGEPIÁN y MNECO.

o Se apoyó a la DGE en el proyecto "Utos Prodltctíyos Utilizañdo la Energía Eléctríca"
mediante la elabotución y rerisión de documentos necesaríos para determindr el estado de
las obra.

1

. APoyar en l4 coordinación interínstit tiohal con las eñtidades perTinentes, paru la elaboracíón de
pTopüestas de estraleg¡as, planes de acción, nomas, etc. para el mayor aprovechdtni¿nto de la

o Se apoyó a la Unidad de Planeación Eneryética del MEM en deftnil la línea base para la
etnisíón de tm cerüfrcado Wra estufds eJicíentes.

E

. Apoyar a la Dirección en re@tíones con entidades públicas y ptuada.t con la finalidad de
eslablecer convenios, prcgramas y prcyectos rclacionados con el uso de la biomosa (leña, bagazo
de cañ4 ente otlos) basúo en las Políticas EneryAicas dictadds por el Ministerio de Energia y
Minos.

o Se apoyó a Ia Diección General de Eneryía en la olg@tización de na reunión con
coo¡nrcmtes bilaterales y müItilaterales, con el prolñsíto de apoyar a las Tegiones ñas
Dobres al hoÍe del Daís-

9 . Apoyo de visitas técnícas de carnpo cuondo sedrcque do-

10 . O as actividades que sean asignadas por la Dirccción Ge erul de Ekelgía
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