
Guatemala, 31de Marzo del año 2013

Ingenlero
Marco Fabio Gudiel Sandoval
Subdirector General de Energia
l\4in¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Est¡mado Ing. Gud¡el:

.. .Por este.medio me djrúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Contrato Número DGE GUTON CERO TRES GUTON DOS MtL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebrado entre m¡ persona y la Dirección ceneral de Energía, para
la prestac¡ón de serv¡cio técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento et ¡nforme
mensual de activ¡dades correspondientes al periodo del 0i al 31de ivlárzo oe 2013.

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

Informe Patc¡al de Actividades de Servicios Técn¡cos correspondiente al per¡odo
del 0l al 31de Marzo de 2013

ACTIVIDADES

Elaborar perfiles relacionados al sector biomás¡co.

. Se le dio seguimiento al proyecto Regional denominado ,,Uso Eficiente de la
Leña" organizado por la Unidad de Coordinac¡ón Energét¡ca que lorma parte
del S¡stema de la Integración Centroamericana _SlCÁ asistiendo a otversas
reun¡ones v¡rtuales en donde part¡cipan los países de Centro América y
República Domin¡cana.

Colaborar cuando sea requerido en comisiones de la D¡recc¡ón General de
Energ¡a.

. Se visitaron dos munic¡p¡os en el Departamento de Alta Verapaz en donde
se participó en reun¡ones con los ajcajdes para darles a conocer el provecio
denom¡nado "Uso Ef¡c¡ente de la Leña", para lo cual se necesitará el ápoyo
de las mun¡c¡pal¡dades, además se trataron temas relacionados con e¡
"Proyecto de Promoción de Act¡vidades product¡vas con el uso de Energia
L¡mpia en Aldeas del Norte en la Repúbljca de Guatemala".
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Otras act¡v¡dades que sean asignadas Por la Dirección General de Energ¡a

. A solicitud del Jefe lnmediato se le d¡o seguimiento al "Proyecto de

Éromoción de Act¡vidades Product¡vas con el uso de Energ¡a Limpia en

Aldeas del Norte en la Repúbl¡ca de Guatemala"
- Se part¡c¡pó en reun¡ones con el personal de la Agencia de Cooperación

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

la entidad subcontratada New Jeo/AIMSA SA y alcaldes mun¡cipales

para lratar temas relac¡onados con la situac¡ón de los componentes del

proyecto.
- Se'le está dando seguimiento a Ia aprobación de la solicitud de

financiamiento para el año 2013' de las tres obras que contemplan este

proyecto ante Ia SEGEPLAN, para cumplir con las normas establec¡das

pará proyectos de arrastre entregándose un documento por
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