
Guatemala 29 de Febrero del año 2012

Ing. Francisco José Mendoza Peñalonzo
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del contrato DGE GUION CERO TRES GUION DOSMIL DOCE (No.
DGE-03-2012) me permito presentar el primer informe parcial de actividades de servicios técnicos
correspondiente al período del 01 al 29 de febrero del presente año.

De acuerdo a los términos de referencia se ha realizado lo siszuiente:

Primer Informe Parcial de Actividades de Servicios Técnicos Correspondiente al Período del
01 al 29 de febrero del presente año

ACTIVIDADES

A solicitud del jefe inmediato velar por la aplicación de la Ley del Alcohol Carburante:
Se generaron informes para darle seguimiento al cálculo del monto que debe pagar la
Destilería Anexa al Ingenio Palo Gordo a los Fondos Privativos de la Dirección
General de Energía correspondiente a los períodos de zafra 2008-2009 y 2009-2010.

Asesorar entidades públicas y privadas con la finalidad de establecer convenios, programas y
proyectos relacionados con el uso de la biomasa basado en las políticas y estrategias dictadas
por el Ministerio de Energía y Minas:

Se impulso y se brindo apoyo a un Asesor de la Dirección General de Energía para
fomentar el aprovechamiento y crear un programa para el uso del sub producto de la
biomasa producida por las fincas de La Gremial de Palmicultores de Guatemala
(GREPALMA) y el Ingenio Pantaleón, debido que no lo utilizan.

Colaborar cuando sea requerido en comisiones de la Dirección General de Energía:

No.

1

3



Se colaboró en una visita técnica por parte de la Dirección General de Energía a las
comunidades de Jolom Ijix, Panzos; Las Conchas, Challa' y Seasir, Cahabón todas
pertenecientes al departamento de Alta Verapaz.

Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energía
A solicitud del Jefe Inmediato se le dio seguimiento al "Proyecto de Promoción de
Actividades Productivas con el uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte en la
República de Guatemala" en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se revisaron los perfiles de los proyectos registrados en el Sistema Nacional de
Inversión Pública y se preparó la información solicitado por SEGEPLAN.
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Atentamente,

e
Hugo Ro ndo Teni lPop
-CUI 1903 82)38 1601
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Jefe Departamento
Energías Renovables

In2. Francisco . sé Mendoza Peñalonzo
Director Ge eral de Energía

Ministerio de	 ergía y Minas
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