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Guatemala, 3'1 de agosto del año 2013

Ingen|efo
Julio César Solares Peñate
Director General de Energia
M¡n¡ster¡o de Energia y Minas
Su Despacho

Est¡mado Ing. Solares:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo

est¡pulado con el contrato Número DGE GUION CERo TRES GUION DOS MIL TRECE
(No. DGE-03-2013), celebrado entre mi persona y la D¡rección General de Energía, para

la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento el informe
mensualde act¡vidades correspond¡entes al período del 01 al 31 de agosto de 2013.

De acuerdo a los términos de referenc¡a se ha realizado lo s¡gu¡ente:

del 0l al 3l d osto de 2013
Informe Parcial de Acüvidades de Serv¡cios Técn¡cos correspond¡ente al p€ríodo

e

No. ACTIVIDADES ,,1-.,fl1

1 lmpulsar y brindar información a
leña en el país

proyectos sosten¡bles de

Se apoyó en el seguim¡ento al P 6nal\denominado "Uso Eficiente
oe tj Lána" organúaoo por la Unidad-dó bóordin,áción Energét¡ca que forma
parte del Sistema de Ia Integración Centroamer¡cana -SICA- as¡stiendo a
v¡deoconferenc¡as oag comentat sobre el pJan de trabajo, en donde se
estima la ¡mplementac¡ón de un millón (1,000,000) de estufas ef¡cientes de
leña en la reg¡ón antes del 2020.

Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energla

. A solic¡tud del Jefe Inmediato se apoyó en el segu¡m¡ento al "Proyecto de
Promoc¡ón de Act¡vidades Productivas con el uso de Energía Limpia en
Aldeas del Norte en la República de Guatemala'.



- Se apoyó a la Direccjón en reuniones con el personal de la Agencia de
Cooperación Internac¡onal del Japón -JICA-, la entidad superv¡sora del
proyecto JICS y la enlidad subcontralada NewJec/AIMSA S.A. para traEr
temas relac¡onados con la s¡tuac¡ón de los componentes del proyecto

- Se apoyó al seguimiento de la regularización de la donación en ta
SEGEPLAN,

- Se apoyó en la planeación de los requer¡m¡entos para que el proyecto sea
auto sosten¡ble.

A sol¡c¡tud del Jefe Inmediato se apoyó en el segu¡miento del estudio sobre
la "Vulnerabilidad al Cambio Climát¡co de los Sistemas de Generación
H¡droeléctrica en Centroamérica y sus Med¡das de Adaptac¡ón"

- Se apoyó a Ia Dirección en el anál¡sis de documentos de la Organ¡zacrón
Latinoamer¡cana de Energía -OLADE- en el tema de camb¡o climático y
generación de energía eléctr¡ca a través de h¡droeléctricas.

Atentamente,

Vo. Bo. Ing.

Hugo Pop
-cur- 1903 82538 1601

Vo. Bo.
Jefe
Energías Renovables

acárcel r Solares P
General de Ene.g

Minister¡o de Energía y Minas


