
Guatemala, 3 | de diciernbre del año 2012

Ingen iero
Brian Kanell
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado Ing. Kanell:

En cumplimiento del contrato No. DGE GUION DOCE GUION DOS MIL DOCE
(No. DGE-12-2012) me permito presentar el informe parcial de actividades de servicios
técnicos correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre del presente año.

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

Informe Parcial de Actividades de Servicios Técnicos correspondiente al período
del 01 al 3X de diciembre del presente año
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I

I

I

I

I Elaborar perfiles relacionados al sector biomásico.
I

I

I o Se le dio seguimiento al Proyecto Regional denominado "Uso Eficiente de la
I Leña" organizado por la Unidad de Coordinación Energética que forma parte

del Sistema de Ia Integración Centroamericana -SICA asistiendo a diversas
reuniones virtuales en donde participan los países de Centro América y
República Dominicana.

!-
lz Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energia

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".
- Se efectúo el registro del avance físico de las tres obras que comprenden

el proyecto, en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-tl
I Se participó en reuniones con el personal de la Agencia de Cooperación I

i I Internacional del Japón -JICA-, la entidad supervisora del proyecto_J ICS y i



la entidad
relacionados
beneficiadas.

subcontratada
la situación de

tratar temas l
comunidades 
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New Jec/AIMSA S.A. para

I

I

I
Atentamente.

la Asistencia Técnica en las

Se atendió y se le entregó papelería
la Contraloría General de Cuentas.

requerida del proyecto al personal de

- Se le está dando seguimiento a la aprobación de la solicitud
financiamiento para el año 2013 de este proyecto.
Se le dio seguimiento a la obtención de ias licencias ambientales del
proyecto.

- Se coordinÓ y se planificó una actividad con tos alcaldes de f a
Mancomunidad "MAMSOHUE" y la Agencia de Cooperación Internacrn"i
del Japón -JICA en Jolom ljix, Panzós del depto. de Alta Verapaz, para
exponerles la experiencia obtenida en el desarrollo de proyecto
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Vo. Bo. lng. Otto ñiz Balcárcel
Jefe Departamento
Energías Renovables

Director Gerieral de Energía
t"{ FÉán xa.t"eli 
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Gerieral de Enel
Ministerio de Energía y Minas
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