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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA EURO-SOLAR- ENERO 2012
UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO Y
ALCANCES

GOBIERNO DE GUATEMALA

AVANCE FÍSICO
AVANCE FINANCIERO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, A Promover las energías renovables Coordinación y Seguimiento.
Al Programa Eurosolar no se le asignó
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL como un motor de desarrollo
estructura programática
DE ENERGÍA-CNC
humano
en
Guatemala;
presupuestaria en el presupuesto del
específicamente a poblaciones del Se dio seguimiento para concluir la presente año. Se estará requiriendo la
área rural más desfavorecidas en instalación del equipo de conexión
misma al Ministerio de Finanzas
temas de servicios esenciales, satelital a cargo de la empresa BT Latam, Públicas. Se esta trabando sobre el
para el efecto del programa para en una comunidad de Alta Verapaz. Esta
tema.
aquellas carentes de acceso a la instalación será en Febrero del año en
red eléctrica
curso.

Sobre el servicio de Internet a las 117
localidades del programa; el expediente
sobre este servicio se encuentra en
evaluación por parte de las nuevas
autoridades
del
Ministerio
de
Educación.(firma del contrato de servicio
que pagaría dicho Ministerio, según
acuerdo establecido)

Actualmente se esta tramitando la
contratación de tres consultores para
fortalecer o apoyar el Programa en la
parte técnico-administrativa y financiera.
Sin
embargo,
existen
algunas
inconveniencias presupuestarias.
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UNIÓN EUROPEA- DONACIÓN
AVANCE FÍSICO

PRINCIPALES PROBLEMAS

AVANCE FINANCIERO
DE EJECUCIÓN
Pendiente el pago a la empresa BT Latam El año pasado se tuvo varias
Costa Rica S A, , quién instaló la antena inconveniencias que no permitieron que
satelital
se ejecutara en un 100% el Presupuesto
asignado. Para el presente año al
programa no se le asignó estructura
programática
presupuestaria.
Es
urgente solucionar este problema
puesto que se tiene que registrar la
donación ( mas o menos 21 millones de
quetzales). además, el año pasado se
contrató personal bajo el renglon 189 y
actualmente se les debe a las personas
contratadas bajo el renglon 189. Se le
debe a la empresa PROSOL, que
efectuó el proceso de capacitación de
las
Organizaciones
Locales
Comunitarias, bajo un evento de
cotización vía Guatecompras.

