
Cu¿temala, 31 de mayo del año 2014

t¡genrero
Julio César Sola¡es Peñ¿te

Director Ge¡eral de Energlá
Ministe¡io de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contralo Número DCE-092014, celebrado ente el Mi¡istorio de E¡ergla y MiDt! y mi persona para ia
prefación de S€rvicios Técnicos bajo el ¡englón 029, me pennito present¿¡ el infome mensu¡l de

actividades desarrolladas en el peíodo del 01 al31 de m¡yo de 2014.

Se detall¿tr ¡ctiüd¡dB ¡ coothüac¡ó¡:

No. ACTIVIDADES

I

. Apoyo eú la solícittd, aálbis y generrción de datos téc¡icos, ftancieros, anbientales' legales y
social?s para La conecta ejeakión de prorecfos que utíliz@t energías rcnovables coño luente
principal

o Dentro del Proyecto de Promoción de Acrividades Productivas con el Uso de Energía Limpia
en Alde¿s dol No¡te en la República de Guatemal4 en edelúr¡e de¡o.¡inúo el prorecto
"Usos Ptoductivos Utilizando la Energla Eléctríca" , * npoyó el¡'.

t. EI an¡ílisis del info¡me financiero trimestral p¡eseirrado por JICS.
2. La obtención de un c€¡tificádo legal de las actas en donde los beneficiarios y la

úunicipalidad ratific¿ron ceder los terrenos Par¿ Ia construcción de las obr¿s.

3. El análisis del i¡forme final de ásistencia técnica, ádcmás de los manuales gener¿dos'

2

. Apoyar en la preseútacíóú de propuestat pdra lle'rú acabo n plan de acción para la ¿je.ución y

Jinal ización de proye ctos.
o En el proyecto "Usos Productivos Utilízando la Eñergía Eléctrica ', se aPoyó en:

l. El planteamiento del proceso de reoepción del proyecto, en donde se €st¿bleció que

es necesa¡io la reoepoió¡ de todos los comPone¡tes del proyecto.

2. La propu€st¿ para finaliz¿r el proyeoto dento de la SEGEPLAN.
3 . El seguimiento a la¡ Sestiones para est¿blecer cori el INDE un acuerdo por escrito

p¡lra que se le brinde apoyo téonico a los comu¡itarios que operan las plantas

generadoras de energfa.

3

. Apolar ¿n el seguímiefito de prcyectos relaciohados con energío leno'rable deú\)ados de

donaciones en donde la Dirección Ge\eral de Energta parti.cipa (cont7ol, 
^'ance 

isicoÍinanciero,
registro, e¡c)

o se aDovó en el sequimiento mensu¿l del p¡ovecto "Usos Ptoductivos Utílizando la EnerEia



E I ¿ cb i c a " deatr o del si"tmffi
Se apo]ó en la readecuación presupuesta¡i¡ del proyecto ,,tJsos producti.tos lJtílizando
Eneryía Eléctrica", mediante Ia vinculación iei presupuesto er lo; :l;m;s";"
SECEPLAN (SNIP) y MJNFN (SIGES)

. Apoyar en el desanotlo de mecanísmos paro ffi
Yoy-ecrls que üilicen eleryías renowbtes (estulas elicientes, nicro hi&óelictrias, ente otral.

" ::- 1Poy9._."1 la coordinación aet g¡upo té.nico, encarga¿to de ,*i¡-, ui 
".,u¿¡o"Vul¡e¡abilidad al Cambio Clin¡áric¡ d; bs Sistemas de 

-producciOn 
tti¿roetectr¡ca en

:*I*. .ériT 
y Op",lnes de Ad¿ptación., para que se le dé continuidad posterioÁeme a su

rnatrzacroD. Por oho lado s€ analizo, discut¡ó y emitió el documento finál del esrudio.

:!^P2:_:: ta recopitación d"p:::!,1t: 
.1:r:.:!*_t.y olasdependencias, como por ejehpto et Despacho-yicepresideiciat,

Congreso. M4GA. sEpRE/'4 LNDE, boDES. SEcEpUñ y uíwiéo.o Se apoyó a proyecto ,,Usos productivos Utilizandoia Energia Eléctrica.. medianre:l. La presentación ¡l Sr. Viceministro del Área Eneigetica sobre los log¡os alc¿nzados
en_el primer cuatdmestre y sobre la actualiz¿ción del cronograma dé trabajo de los
próximos meses.

2. tn las gestiones pam ingras¿r elproyecro denüo del pOAdelaño2015.
J. La generación de la información a incluir en el primer informe cuatriñestúl de la

SECBPLAN.

. Apoyar en la coordinacian int"rinit@
pro-puesras de estrategias, planes de acció¡, normas, etc. par; el mqor A)roeechamierto de la
biomasa

o Se apoyó en las getiones que se están re¿lizatrdo por parte de los esn¡diantes d€ la USAC
Dusc€¡do la sostenibilial¿d del proyecto,,Usos productivos Utilizando la Enersía Eléctrica,,
rrle-dranre Ia implementación de estufas eficierites de leña en la región paia mitigar la
defo¡est¿ción en el iirea de l¿s micro cu€ncas.

t Apotar a la D¡lecciók en reuniones co@
"jlo!Í:* ::*^-t: o:ogranes t proye.ctos retaciot¡,ios con elÁi ,te la b;oÁa itena, bagazo
de,.caña, entre ohos) baado en ü póthbas tn"rgéti"Á airtdd;-po;"t M;;;;;;"';; E;;;;;
Mlnas.

o Se apoyó en la gener¿ción de una propuest¿ paú la promoción de las Energías RenovaDles.

. Apq,o de visitas técnicas de campo caatái sea requerido-

. Ottus act iv ¡dades q ue 
" " 

o" * i gda@

c Apow en el desarrollo d" o"tt"idodes@
:-":y- * los,lctory r:lly@ttgs rou propuesa de docáaos p-o dnároúa, proyeetos a"
energías rcnotables a nivel de pais y regün



Atéott¡¡ronto,

Vo. Bo,

Aprob¡do
I¡grdicro -


