(ivatemala 31 de marzo del año 2012

Ingeniero
Marco Fabio Gudiel Sandoval
Subdirector General de lnergía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Subdirector:
En cumplimiento del contrato IX iE GUION CERO TRIS GUION DOSMIL DOCE
1)(iE-03-2012) me permito presentar el se gundo informe parcial de actividades de servicios
técnicos correspondiente al período del 01 al 31 de marzo del presente año.

De acuerdo a los términos de referencia se ha realizado lo siguiente:
Segundo Informe Parcial de Actis idades de Servicios Técnicos Correspondiente al Periodo
del 01 al 31 de marzo del presente año

No.

1

ACTIVIDADES

Colaborar cuando sea requerido en comisiones de la 1)irección General de Energía:
Se elaboró el reporte de la visita técnica por parte de la Dirección General de Energía
a las comunidades de Jolom Ijiz. Panzosz Las Conchas, Chahal y Seasir. Cahahón
todas pertenecientes al departamento de Alta Verapaz.

Otras actividades que sean asignadas por la Dirección ( ieneral de Energía
A solicitud del Jefe Inmediato se le dio seguimiento al "Proyecto de Promoción de
Act ividades Productivas con el uso de Energia Limpia en Aldeas del Norte en la
República de Guatemala" en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Se realizaron diversas reuniones con personal de la ITDAF. la Dirección General
Administrativa del Ministerio.
Se sostuvieron reuniones con el personal de SE( PLAN para agilizar la aprobación
del SNIP del año 2012 del dicho proyecto.
Se revisaron los perfiles, se elaboró la programación física y financiera de los años
2012 y 2013 de los proyectos re g istrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública
y se entregó la información solicitado por SEGEPLAN.

Se recabó la intbrmación necesaria para ser entreuada mensullmente al Despacho de
la Vicepresidenta. Crédito Público, S • GEPLAN y el Despacho Superior.
Se participó en la presentación y se recabó información para "El Estudio del Impacto
ante el Cambio Climático** realizado por la Orpanización Latinoamericana de Energía
(OLADE) y la Alianza e Ener g ía y Ambiente (AEA) con el apoyo de instituciones
que pertenecen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Atentamente,
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No. Bo. Ing. Otto uíz Balcárcel
Jefe Departamento
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Ing. Marco-Fabio Gudiel Sandoval
Subdirector General de Energía

Ministerio de Energía y Minas

