
Guatemala. 30 de novieñbre del año 2012

Ingenrero
Brian Kanell
Director General de Energía
Ministerjo 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 ¡nforme parcial de activ¡dades de servicios
técnicos correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del presente año.

De acuerdo a los términos de referencia se ha realizado lo s¡guiente:
Informe Parc¡al de Actividades de Servicios Técnicos correspondiente al período

del 01 al 30 de noviembre del presente año

ACTIVIDADES

Asesorar ent¡dades públicas y pr¡vadas con la
convenios, programas y proyectos relacionados co
basado en las polít¡cas y estrategias d¡ctadas por el
M¡nas.

l

de establecer
de la biomasa
o de Energía y

f¡nalidad
n el uso
M¡n¡ster¡

Se participó por parte de la Dirección General de Energía en el Proyecto
"Usos Productivos de la Energía Renovable en Guatemala -PURE-", como
m¡embro del Comité de Acompañamiento para la implementación de
B¡odigestores al norte del pais.

- 
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Elaborar perfiles relacionados al sector biomásico.

. Se le dio seguimiento al Proyecto Regional denominado "Uso Eficiente de la
Leña" organ¡zado por la Unidad de Coordinación Energética que forma parte
de, Sjstema de la Integrac¡ón Centroamericana -SICA asistiendo al taller de
trabajo para la elaboración del perf¡l del proyecto y asistiendo a diversas
reuniones v¡rtuales en donde participan los pa¡ses de Centro América y
Repúbl¡ca Dominicana.



3 Otras activ¡dades que sean asignadas por la D¡rección General de Energ¡a

. A sol¡c¡tud del Jefe Inmediato se le dio seguim¡ento al "Proyecto de

Promoción de Activ¡dades Productivas con el uso de Energía Limpia en

Aldeas del Norte en la República de Guatemala".
Se efectuó la reprogramación en el Sistema Nac¡onal de Inversión Púbfica

-SNIP- de las obras "construcción y Equipamiento Central

Hidroeléctricas, Seasir, Cahabón, Alta Verapaz", "Construcc¡Ón y

Equ¡pamiento Central H¡droeléctr¡cas, Jolom liix, Panzós, Alta Verapaz" y

de Ia "Construcc¡ón y Equipamiento Central Hidroeléctricas, Las Conchas,

Chahá|. Alta Verapaz", debido a movimientos presupuestarios para el
proyecto.

- Se efectúo el registro del avance f¡sico de las tres obras que comprenden

el proyecto en el Sistema Nac¡onalde Inversión Pública -SNIP-
- Se párticlpO en reuniones con el personal de la Agencia de Cooperactón

Internacional del Japón -JICA-, la ent¡dad supervisora del proyecto Jlcs y

la entidad subcontratada New JeclAIMSA SA. para tratar temas

relacionados la situación de la Asistencia Técnica en las comunidades
beneficiadas.

- Se le dio seguimiento a solicitudes hechas por parte de la Contfaloría

General de Cuentas.
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Atentamente,
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vo. Bo. lng. ottoXiiZ-galc¿rcel
Jefe DePartamento
Energías Renovables

- Se le está dando seguim¡ento a la aprobación de la solicitud de

financiamiento para el año 2013 de este proyecto.


