
Guatemala 31 de mano de 2013

Ingenrcro

It¡arco Fab¡o Gudiel Sandoval

Subdirector

Dirección General de Energia

Itlinisleno de Energia y Minas

SU DESPACHO

Señor

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato DGE guión cero siete guión

dos mil trece (DGE-07-2013), celebrado entre el l\rinislerio de Energia y lvinas y mi persona,

me permito preseniar el |I{FORME PARCIAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PER|ODO DEL O1 AL 3I DE MARZO DE 2,013

de confomidad mn los lérmioos de referencia

lnforme Parc¡al de Act¡v¡dades de Servicios Proles¡onales
Correspondiente al período del0'l al 3'l de mano de 2,013

De acuerdo a los té¡minos de referencia, se ha realizado lo siguiente:

1. Real¡zar actividades de actual¡zación, recop¡lac¡ón, clasif¡cación, evaluac¡ón e

interpretación de informac¡ón lécn¡ca relac¡onada con recursos renovables;
especialmente con aquellos que correspondan a generac¡ón de energía eól¡ca
y solar en el pa¡s.

a. Se dio seguimiento a la solicitud presenlada por el señor Jorge Sinibaldi
quien sol¡citó los datos originales de las mediciones de viento a parth del 03
de septiembre del año pasado hasla la fecha, de las torres de medición EN-
23-523 y EN-23-548 ubicadas en las fincas La Sabana y El Sitio, Villa
Canales Guatemala.

b. Se dio seguimiento a la solicitud presentada por el ingeniero Carlos
Constantino lvonterroso, quien solicitó los daios originales dé la medición de
viento de la tone EN-23-548 ubicada en ia finca El Sitio jurisdicción de Villa
Canales.

2, Analizar la s¡tuac¡ón de Proyectos de Energía Renovable por med¡o del
Sistema l{acional de Inversión Pública -SNlP. que tenga as¡gnado el
Departamento de Energias Renovables.

a. Se apoyó al señor Hugo Tení a revisar y emitir posibles carnbio a la minuta de

discusiones sobre el estudio de Evaluación Intermedia del Proyecto para

Promoción de Aclividades Productivas con ef Uso de Energía Límpia en
Aldeas del Norte en la Reoública de Guatemala



3. Colaborar cuando sea reqúerido en Com¡siones de la D¡rección General de
Energia.

a. Por indicaciones del Despacho Superior se partic¡po en la mesa técnlca
organ¡zada por la CNEE, en donde se abordó el tema deJ Desarrollo de
Geotermia para Guatemala. En dicha nesa se apoyo a identificar las
barreras por las cuales no se ha desarrollado la geotermia en nuestro país.

lmpulsar el Uso de la Energía Eól¡ca y Solar en el país; ¡mpartiendo platicas,
conferencias y cursos para los que es designado por el M¡n¡ster¡o de Energía y
M¡nas a propuesta del D¡reclor, preparando el material didáct¡co
correspond¡enle.

a. Por ¡ndicaciones del jefe jnmediato lng. Otto Ruiz se organizó y coordinó para
que se rmpartiera el curso "Energía Eól¡ca Para Guatemala', en el
auditoium de la Dirección Genefal de Energía, el cual contó con 28
padjc¡panles relacionados con el tema eólico en Gualemala. Dicho curso fue
impartido por pmfesbnales expertos en Energia Eólica provenientes del
instituto de Investigaciones de liléxico -llE- y el PNU[.4A.

Sin oiro aspecto que agregar.

Atentamente,

vo.e". I'b rr¡t*?ibid'ciríü
Subdireitor Gdneralde
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