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Julio Céssr Solares peñáte
Director Gene.al de Energra
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

l.

Pgl.este medio me dirijo a usred con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Odava
del
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la
prestación de Sei-v_icios TécD¡cos bajo el renglón 029, me permito pi","ntu.
infome m€nsual de
actrvrdades desaro¡¡adas en el periodo del 0l ¡t 3l deju¡io de 2014.
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.
^Lontrato
Numero DGE-05-2014,

Se

detrllatr actividáder a cond¡u¿ción:

No.

ACTT11IDADES

.

Apoyo en kt s-olic¡tttd, atálisit y generación de datos técnicos,
in@rcieros, anbientales. legales y
paru la correcta ejecución de proyectos qle utilizt r energía rermvables como
fuente
princiDal
sociales

I
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En el Proyecto de Promoción de Actividades p¡odüctivas con el Uso de Energia Limpia en
Aldeas del None en la República de Cua¡emala, en adelanre d€nom¡nado el p;oyecto ..Ilsos
P:tu !.?: Utilizando la Eneryía Etécf¡ica,,se apoyó en €l análisis de los documenros que
clreron le dieron orig€n, con la finalidad de detefminar las acciones necesarias para finalizarlo
finaficierahente.

.^Apo)ar en la presemación de propues¡as para llevar acabo
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En el p¡oyecto "Usos Productiyos tlilizando la- Energía El¿ctrica,', se apoyo en
coordi¡ación de las actividades de la misión evaluadora de JICA en búsqueda de
sostenibilidad de los componentes recién finalizados.
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el- segu¡miento de proyecios rclac¡onados con energía renol,able deriyados de
D ección General de Energía parricipa (coniol, qvance flsico/inancíerc,

donaciones en donde la

regütro, etc.)
o En el proy€cto "Usos plodnctivos util¡zafido la Energía Etéctrica", se apoyó en :
1. El regisho del avance, a la fech4 en el Sistema Nscional de Inv;sión pública
2. 1¡ ejecución presupüests¡ia programada pa¡a el mes de julio, mediante la
vincu_lación del presupuesto en los sistemas de la SEGEPLAN (SNIP) y MINFIN
(SIGES); así como el análjsis de la docume¡tación neces¿¡ia p¿Úa la ejecución
presüpuestaria,
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Se apovó ar.Ministerio,
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un kboralorio para evalua¡ e implemen
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en Ia mitjgación de las emisionas
de carbono.
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Dicha propuesta incluye lo siguienre:
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Las.consideiaciones necesarias para incluir
el equipo de laboratorio, calibmción de
equipo y reparación

de insúumentos denno de¡ pó¡ ZOts.
Las caracterjsticavespecificaciones
de los equipos e insrrumentos necesarios para la
rea¡izáción de las Druebas.
Las caracterlsticas del área de la inf¡aestructum
pa¡a realizar las pruebas.
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presentarlas a
oridades y otras deoend,
el Despacho vtcepresidenciaL
Vicepresidenciat,
Coweso. MeGA,
consrcso.
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la En;rgia Eléctrica,, se apoyó en la etaboración

financiero presenudo a ¡" se.íepr-Áñ,

.} que conrempta-¡diciones s ta

L"to.eáil

"" ""rii,,r"t",l',J
;"i;il;r*"'],ü

0.,
,"

o**.

",.

,

r.

Apoyoenlacardinrffi
nal con hs ent¡dodes p"nin"nt""' pari la
estrategias, pldnes & aac D, notm4s,
"laboraci*E
etc. para el mayor aprowchaníento
de la
Dromasa
.
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parc desarrollar proyectos
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de leña con repr€sentantes cte Zj
Alta VeranaT
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al plan de Acción N¿cio¡al de cu¿temala
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soú

i".á"ffi
:'j.1":"i..*'iÁ
Estu¡as tfrc'entes de

pa¡a Estufas

y

d"

uisitos téct

ica"Eiffiiñliiiñido.

. ot^*tiuüod"tqu@.

{t
I

Combustjbtes
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Leña. el monitor¿o de proyectos,'el acceso
a ios iono-,
e\,aluación ex pos¡ de proycctos,
enue otros.
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Se socia¡izó la implementación'
d9 estufas ef¡cientes
comunidades de regiones aisladas
del depanamento

de ca^.a.
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a a"san

acorat¿tr con los actores rcl¿vantes
urra Dropuesra ¿te docuñenos
energ¡at renovables a hivel de pais y
región.
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De¡Eo del Plar¡ de Acción Nacional de
Gu¡f€mala pa¡a Estufas y Combüstibtes Limptos,
en
oonde se eíabtece un fomenro pa¡a
desá¡rolar u" ;r"_;¡;;á;;;j;
i;;;;."o",""
de.teña, se apoyó en la formr,tación Je r,;;;;;;"'Í;';...*
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Atentamente.

;.

Vo. Bo.

o
!

i

to
.

t

.

Peñate

