
Guatemal4 3 I dc mar¿o del affo 20 I 4

Ingeniero
Julio Césa¡ Sola¡€s Peñate
Direc'tor Gcnenl de Eaergía
Mhisterio de Energhy Miaas
Su Despscho

Se det¡l¡D ¡ctivid¡d€s ¡ coDtiNt¡ció¡¡

Seño¡ Di¡ector:

Por estc medio me dirijo a uted con .l p¡opósito de d¡¡ our¡lplimiento ¿ la Cláusula Octava del
Contato Número DGf,-092014, celebr¿do enbe €l trtiDilterio de ED€rgía y Mh¡! y mi persona paIa Ia
prestación de Servlctod Técricos bajo el ¡englón 029, me permito preseda¡ ol l¡forme heDsual de
áctividadcs désanolladas en ol peíodo del0l al31 do m¡r¿o de 2014.

No. ACTÍVIDADES

I

. Apoyo e, la solicittld, @AisX y generucíó¡ de ddos técnicos, fnatcieros, onbientales, bgales y
soci^les Wa la cotecta ejecleión de prorecto| qua utitizdt exerglas renovables como frente
ptihcipal

o En el Proyecto de Proúoción dc Actividades Productivas con el Uso de Energía Limpia en
Aldeas del Norte en la Repl¡blios de Ouatemal¿, en adel¿¡te denominado el proyecto de .,f.os
ptoductivos trtiliz@t¿o la energla eléctlicq ge apoyó eD:.

1) Solicita¡le a JICS los re¡ortes fmales de capacitación realizades bajo el componenre
de l¿ Asiste¡cia Técnic€" específic¿mente do los especialista! japoneses de la
eúplesa oonsultora (NEWJEC).

2) Reiter¡rle ¿ JICS la solicifud de lm i¡forme sobr€ el estado a.tu¿l de las t¡¡binas de
las c€rü'ales y el costo dc ¡ep¡¡aciones de poaibles fallas,

3) Reite¡ale ¿ ÍCS li¡ soliciü¡d par¡ que se acla¡e la r¿zón del c¿mbio de actividades
que se desanollaron e¡ el c¿mporeDte de la Asistencia T€€nica.

2

. Apoyar en Ia presentxión de propuestds paru llevar acabo út plañ de acciór1 p@a la eje&ción y
fnalizaaíón de pqactos

o En el prcyecto de usos productivos utiliz¡ndo la en€rgía eléctrica" s€ coordinó y se sostuvo
una reunión co¡ el peFonal de JICA, SEGEPLAN y del MINFIN; con .l propósito de apoy*
a fa DGE en arnpliar el perlodo de finalización de ejecución del proyecto y ogilizar la
obtenció¡ de la metodologío para regula¡izar el componente de la su¡rervisión.



o

o

. Apoydr en el seguithiento de proyectos rcl@ionados con enerda refioltable derbdos de

donaciones eñ donde Ia Direc¿ión Generul de Energld paúíclpa (coñtrol, av@tce ftsico/fñanciero,
regsto, etc)

o En el proyecto dc usos p¡oductivos utiliz¿ndo l¿ áorgl6 eléctric4 se ploglamó el sistema

Nacional do Invetsión Prlblio¿ -SNIP- c¡n las mdtas flsicas y fi¡Iancieres que correspo¡tdel al

año 2014. Po¡ apa¡te,9€ apoyó €Í el seguimicnto de la gcstión p¿ra la obtención d€

docünentos ¡leces¿rio9 para la rcguloización de los oomponent€s de la donación.

4

. Apoyú en el desatollo de mec@tist tot paru coodinñ, facilitary ejeaÍú actividades de

proyectos alle utilícen enerytas rcnovables (estufas e,fícientet, míoo hidrcebctrícos, enlre otros).

o Se ¿poyó €¡l la vinculación de la Unidad do Plsr¡ifioación Energético Minero co¡ el gn¡po

técriico de leña quc fo¡m¿ pa¡to del SICA por mcdio de ¡euniones virh¡¿les.

5

. ApoW en el desarollo de actividades tocialer en los prcyectos de energía pra elaborar y
acorddr con los actotus relevdntet wa prcpuesta de documentos púa desarollar proyectos de

atergías tu ovables a nivel de pals y rcgün,
o Er el proyccto de usos p¡oductivos utiliz¡ndo l¡ cne¡gí8 eléctrics s€ ¿poyó eri la gestión para

que poste¡ior a su ñ¡alizació¡, sc le dé següimiento po¡ pa¡te de otos coop€rantes

multilaterales y bilaleralcs, br¡scaqdo que s€a sostenible.

6

. Apoyo en la recopíl@iórr de daos y elabor@ión de infonnes t¿cnicas y ftnancieros wa
preientotas a aaoriMes y 0116 d¿peñdenciQs, cot lo po. eieriplo el Despocho Yicegeside,rcial
Congeso MAGI, SEPfuEM NDE MIDES SEGEPITN y MINECO.

o Se apoyó en la elsbor¿cióo del i¡forme binestral co¡templado en el Decrcto Núrnero 13-

2013, coo el fi¡I de pr€s€trt8¡ el ava¡cr ffsico y f¡aDciero de p¡oy€ctos cotr coop€ración no

Éembolssble.

7
. Otr6 rclivid&s qae se@ asigndos por Ia Di?eccíón Genetal de Eaergío

8
. lpql@ en lc cootdíttoción htdtnslifiEiorral con las eüiAodes Pertinentes' p@(t la eloboración de

propÁtu de elraegia, pl@es de accíón, norús, etc. Wa el mayo¡ qrowchamiemo de Ia

biotn¿sa

9

- 
'lpayo a la Düección en relttiones con eh!íd4des P,ilblicas y privdas con la fnalidad de

estáblecet cowatios, progtuñ^s y proreclos reloaíondos con el uso de la biornasa (eña, bagazo

de caña, ¿n,re olros) basdo e¡ las Pol tcas E rergétícas d¡ctadas por el Miniserío de Energía !
Mirras.

l0 . Apoyo de üsitas téaicas de campo cuaüo sea reqaoido.



Ateritament€,

K^#fu^**,
Jefo Dop¡rtúüérto E¡clgl¡r Renov¡bled

AFoba¡lo

1903 82538 160l


