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Guatemala. 3l de diciembre del año 2014

lngenrero
Julio César Solares Peñat€
D¡rector Ceneral de Energia
Ministerio de Energia y Minas
Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me didjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-0+2014, celebrado entre el Milirterio de Energía y Minas y mi persona para la
prestación de Servicios Técnicos bajo el rengló¡ 029, me permito presentar el inform€ mensu¡l de
actividades desarolladas en el per{odo del 0l al31 de diciembre de 2014.

Se detalla¡ acliüdadB a cotrtiDusción:

No. ACTTI'IDADES

t

c Apoyo en la solicind, añAís¡s y gerreración de düos técnicos, fñaicieros, ambientales, legales y
sociales patu la colrecta Eecüc¡ón de prcyectos qüe utilizan energíac renovables cotna fuenle
¡nincípal

o Se apoyó en el análisis de la Guía Tecnica de Especies Forestales pa¡a L€ña y Eficiencia
Energétic4 financiada po¡ Ia Org¿nización de las Naciones Unidas pa¡¿ la Alimentación y la
Ac¡icultura -FAO-.

. Ap.ryar en kt presentación de propuestas pda llevar acabo ull plan de acción para la ejeakión !
Jinalización de proyectos.

o En seguimiento a la creación de un plan de acciones pa¡a la implementaaión d€ un

labo¡¿torio de estufas y comb¡lstibles limpios dentro del Ministerio, se ¿poya¡on las gest¡ones

para la cotización del equipo y capacitación en el LINEB-LNAM.
o Dent o del marco del Uso Eficiente de Estufas y Coúbustibles Limpios a nivel de región del

SICA, especlfic¿mente al grupo técriico, se apoyó en el seguimiento a la planificación de las

acciones para el año 2015.

. Apoyar en el desqnollo de mecanismos pal'a coordinar, Jacilitar y ejec tar actfuidades de
proyectos que utilicen energías rcno'rables (estüfas efícientes, micro hídroeléctricos, entre otros).

c Bajo el marco de la mesa interinstitucional de leña, se apoyó al personal del MAGA mediante

la facilitación de documentos técnicos para l¿ fabricación de estufas eficientes de leña

4

. Apoyo en la recopílación de datos y elaboración de i4fon es técrricos ! fn@cieros Para
presemarlas a auoridades y oÍlas dependencías, como por ejerñplo eI DesPacho Y¡cepresidencial.
Congreso, MAGA, SEPREM NDE, MIDES, SEGEPLAN y MINECO.

o Se apoyó en la c¡eación de la memoria anual del Depa¡tameDto.



. Apoyar en ]a coordinación interinstitacioftal con las mtidades perlinentes, paru la elaborución de
propuestas de estategias, plqnes de accíón, nomas, etc. para el mayor aprovechdniento de la
biohasa

o Bajo el marco de la mesa interinstitucional de leñ4 se apoyó eri la coordinación d€ acciones
para darle seguimiento a lo siguienle:

l. La conformación de un grupo técnico para la mediación y diagramación de! "Módulo
de Capacitación sobre Uso Eficiente de Leña y Estufas Mejoradas".

2. Presentación de ava¡ces del último trimestre y planificac¡ón de actividades para los
primeros meses del 20 I 5 .

3. La inclusión del ¿cceso a las energías ¡enovables (estufavcombustibles limpios)
como una prioridad emergente e¡ l¿ Plataforma de Be¡ing + 20.

4. Acnralización de l¿ EsEatecia Nacio¡al de Leñá-

6

. Apoyar eñ el desarrollo de actividades sociales eñ los proyectos de eñergía para elaborar y
acordar con los actores rclevantes una propuesta de documentos para desanollar proyectos de
enefgías renovables a nivel de país y rcgión

o Se apoyó en Ia revisión final del documento " Uso Sostenible de Estufas Mejor¿das de Leña
de Acu€¡do al Contexto Nacional", financiado por el Foro Mundial par¿ la Naturaleza
(wwF)

7

. Apoyar a la Direcció|1 en rcr.niofies con entídades públicas y privadas con la finalidad de
establecer convenios, plogramas y pro)ectos relacionados con el uso de la biomasa (leña, bagazo
de caña, ente otros) basd¿o en las Políticas Energétic.ts üctadas por el Ministeño de Energía y
Minas.

o Se apoyó en las ¡euniones sostenid¡s con el clús¡er de estufas y combustibles limpios,
mediante la re¿liz cióú de sugerencias de actividades para el mejoramiento de las estufas y
evaluaciones de combustibles.

o En s€guimiento a la Est'ategia Naciorial de Leña, espe-cífrc¿mente a la pla¡ificacióo de un
prog¡ama n¿cional de investigación relativo al uso sustentable de leñ4 se apoyó en el
seguimiento de acciones con las universidades y cenÍos de investig¿ción que velan por el
tema.

E

. Aporar en el seguimiento de proyectos relacionados co| energía renorable derivados de
donaciones en donde la Dirccción Geherul de Eüer.gía púlicipa (contol drance Jtsico/nhÍnciero,
reg$to, etc.)

. Se apoyó en el seguimiento ñensual del p¡oyecto "Usos ProdlEtivos Utilizando la Energía
Elécrica" óe¡tro del Sistoma Nacional de Inve6ión Pública -SNIP-

9 . Aporo de visítas técnical de carnpo cuando sea requefido.

l0 . Otlas actitidades que sean asignada por la Dirección General de Eneryía.

o
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Cuatemal4 3 I de diciemb¡e del año 20 I 4

lngenie.o
Julio Céssr Sola¡es Peñate
Director CeÍeral de Energía
Ministe¡io de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de da¡ cumplimi€nto a la Cláusu¡a Octava del
Co¡t¡ato Número DGE-05-2014, celeb¡ado entre el Miuisterio de Energí¡ y Miú¡s y mi pe¡sona para Ia
prestación de S€ra¡cios Tecn¡cos bajo el rer¡glón 029, me pemito p.es€ntar el iuform€ fin¡l de act¡vidades
desarrolladas en el período del 0ó d€ e¡ero ¡131 de dici€mbre de 2014.

Se det¡llao activid¿de ¿ contitrusció¡!

. Apoyo en la solicittd atuiüsis y generación de datos t¿rnicos, fudnciero' ambientales, legales y
sociales pan la correcfa ,ecución de prcyectos que utíliz@t energías renoyables cono ¡uente
principal

o Se apoyó en el análisis de la Guía Técnica de Especies Fo.estales par¿ Leña y Eficienc¡a
Energétic4 financiada por la O¡ganización de las Naciones Unidas pa¡a la Alimontac¡ón y la
Agricultura -FAO-.

o Se apoyó en la obtención de documentos relacionados con el tema de leñ4 ante instituciones
intemacionales; como por ejemplo: CEPAL, OLADE, AEA -SICA-, e¡tre otros. Cor e¡
propósito de generar una biblioteca virtual sobre el tema.

o Se apoyó en la elabo¡ación del dooünento de solicitud de fina¡c¡amiento Dara la
implementaciór¡ de un laboratorio para realiza¡le estufas eficientes de leñ6 a¡ta la Alianza
Global de Estufas Limpias, snte l¡ solicitud de propuesta '.pruebas Regionales y Cent¡os de
Conocimiento",

o En el Proyecto de Promocióri de Activid¿des Productivas con el Uso de E¡eryla Limpia en
Aldeas del Norte er¡ la República de Guatemala, en adela¡te de¡ominado ¿,1 prorecto ,,IJsos

Productivos Utilizaúdo la Eneryía Eléctrica" se aqyó en
t. El a¡álisis de los documentos p¿ra la elabo.ación d€ la minuta originada de la

evalu¿ciór¡ final de la rnisión de JICA.
2- El a¡álisis de los documentos que die¡on le dieron origer! con la finalidad de

determinar las acciones Íecesa¡ias Dara fmaliz¿rlo financierame¡¡te.
3. El a¡álisis de los informes t¡imesáes conespondieo¡es a los mes€s de ensro y mayo

presentados por JICS.
4. La obterción de un certificado legal de las actas en donde los beneficiarios y la

municipalidad ratiñcaron ceder los tenenos pam la conshucción de las obras.



o
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. Apoyar en la presentación de prcpuestas patu lleyar acabo m plan de acción para la ejecuciót1y
rtúahzación de ployectos.

o En seguimiento a la creación de un plan de acciones para la implementaoión de un
laboratorio de estufas y cornbustibles Iimpios dentro del Ministerio, se ¿poyaron Ias gestiones
pa¡a la cotización del equipo y capdcit¡ción en el LINEB-LNAM.

o Dentro del marco del Uso Eficiente de Estufas y Combustibles Limpios a nivel de región del
SICAe específicamente al g¡upo técnico, se apoyó eri el seguimiento a la planiñcación de las
acciones para el año 20 | 5.

o En el proyecto "Usos Prodrctiws Utilizado lo Energía Euctrica", se apoyó en la
coordinación de las actividsdes sicuientes:

l- Acciones de la misión evaluadora de JICA, en búsqueda de la sostenibilidad de los
component€s recién fi nalizados.

2. La propuesta pa¡a finalizar el proyecto dentro de la SEGEPLAN.
3. El seguimiento a las gestiones pa¡a establecer c¿n el INDE un acuo¡do por escrilo

para que se Ie brinde apoyo técnico a los comunitarios que operan las plantas
generadoÉs de energla

. Apoyar en el desanollo de mecanismos paÍa coordinar, facilitar y ejecutar actíyidades de
prorectos que atilicen energías renovables (estufas efcientes, üicro hidroeléctricos, eníe otTos).

o Bajo el marco de la ñesa interinstituciorál de leña, se apoyó al personal del MAGA mediante
la facili¡ación de dooumentos técnicos oam la fabric¿ció¡ de esfufas eficientes de lef,a.

4

. Apoyo en la recopilación de datos y elaborución de inJormes técnícos y iúdncieros para
Presenturlas a autoúdades y otas dependencids, como pol ejenplo el Despacho Vicepresidencial,
Congreso, MAGA, SEPREM NDE, MIDES, SEGEPtuW y MNECO.

o Se apoyó al Ministerio en la obteÍción de datos para la elabo¡ación del informe prcsidencial
que se presentó ¿nte las Naciones Unidas -ONU- sob¡e l¿s estufas eficientes implementadas
en el aio.

o En el proyecto "Usos Productivos Utilizando la Energía Eléctric¿" se apoyó en la elabo¡ación
del informe mensual que contien€ datos fisicos y financieros que se piesenta a la
SECEPLAN, en cumplimiento del Decreto Número 13-2013 que contempla adiciones a la
L,ey Orgánica delPresupuesto, Artlculo 33.

o Se apoyó en la elabo¡ación de la memoria de labores a¡ual del DER.

5

. Aporar en la coordinación íntefinstítucional con las entídades pertinentes, paru Ia elaboración de
propueslas de estralegias, plahes de acción, nomas, etc- paru el mayor aprcvechamiento de la

o Bajo el ma¡co de la mesa interinstitucional de leia, s€ apoyó en la coordinación de acciones
para darle seguimiento a lo siguiente.

a. La confo¡úacióri de un grupo técnico para la mediación y diagr¿mación del
"Módulo de C¿pacitación sob¡e Uso Eficiente de L€ña y Estuf¿s Mejoradas".

b. Pres€ntació¡ de avances del úttimo trimest¡e y planificación de actividades para
los primeros meses del 2015.

c. La inclusión del ácreso a las energías reoovables (estufas/oombustibles limpios)
como una prioridad emerge¡te en 1a Plataforma de Beijing + 20.

d. Actualiz¿ción de la Estategi¿ Nacional de Leña.
e. Desanollo de m€todologías de implementación de esh¡fas eficisntes d€ leña.
f. Desaxrollo de culas de evaluació¡ de estufas eficientes de l€ña.



o

o

Se apoyó en h organlñl¿n, iealiz¿oión y seguioiento del evento mundial del Comité

Tecnico 285 de la ISO, e¡ donde se desarrollaron las proPuestas a la normaliz¿ción de l¿s

estuf¡s eficientes de leña (eficiencia, seguridád y emisiones de gases), métodos de prueba de

campo, combustibles limpios e impacto social.
se apoyó en la coo¡dinación del gn¡po técnico regional del SICA pua agilizar la
implementación de un millón de estufas eficientes en la región; mediante la participación en

reuniones con el gnrpo técnico regior¡al de téña pára tratar teñ¡ts como los

estándares/protoc¡los de pruebas en estufas eñcientes, desarrollo tecnológico e innov¿ción'

moniaoreo de proyectos, entt ohos

. Apoyar en el desarrollo de acli|idades socíales en los proyeclot de mergía para elabotat y
acordar con los actores reler@tles rúa propuesta de documentos pan desatrolldr Proyecos de

energías rcnorables .t nivel de pdís , región.
o Se apoyó en el seguimiento y l¿ revisión ñnal del documento " Uso Sostenible de Estuf¿s

Mejorad¿s de Leña de Aouerdo al Contexto Nacional", financiado po¡ el Foro Mundial para

la Naturaleza IWWF)

7

. Apoyar a la Dirección eh teútíones co entidades públicas y Pivadas con ld Jinalídad de

establece/ conrenios, programas y ptuyectos relacionados con el uso de la biomasa qeña, bagazo

de cúa, enlre otros) basado ¿n las Políticas Energétícas di.toáas por el fufinisterio de E ergia y
Mihas.

o Se apoyó en las reuniones sostenidas con el clúster de estüfas y combustibles limpios,

media¡te la re¿liz¿ción de sugerencias de actividades pa¡"a el mejor¿miento de l¿s estufas y

evalu¿ciones de combustibles.
o En seguimiento a la Estategia Nacion¡l de Leñ4 específicamente a la Plarificación de un

programa nacional de investigación relativo al uso sustent¿ble de leña' se ¡poyó en el

seguirniedto de acciones con las u¡liversidades y certros de invesliSación que velan por el

tema.

E

. Apoy'r en el seguimiento de proyectos relacionados con energía tenovable detivados de

donacíones en donde la Dtrección Generul de Energía participa (contol, atonce Jísico/financieto
fegsfto, etc.)

o S€ apoyó en el seguimiento mensual del proyecto "fJsos Producliros Utilizando la Ehergía

El¿ctrica" dgítro del Sifema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
o En el proyecto "Ilsos Productívos Utilizando Ia Ekelgía Eléctica", se apoyó efl la

orientación de los beneficiados p¿ra la obtención de los inmuebles en donde se cncuentran las

obras.
o Dentro del proyecto "Vulnerabilidad al Cambio Climático de los Sistemas de Producción

Hidroelect¡ica en Centroamérica y Opciones de AdaPr¿ción' se apoyó en Ia coordinación de

las gestiones p€rtinentes p8¡a su seguimiento y finalizació4 obteniendo l¿ entrega oficial del

bforme final en el mes de agosto.

9 Apoyo de visitas téctícat de cattpo aando sea requerido.
o En seguimiento al proyecto "Usos Pro&rcüvos Utitiza¡ldo l¿ Energía Electrica" se apoyó en

el acompañamiento en el mes de agosto a l¡ misión de la cooperación japonesa reelizeda en

la regió; de Alt¿ Verapaz, en donde se r€alizó la coo.dinación de actividades con autoridades

loc¿les/municiDales v beneficiarios.

10 . Otras acfividorles que sean asigtdas por la Dirccción Generul de E tergía
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Finiquito de:

Hugo Rolando Tení Pop

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago consiar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totaliüd con las cláusulas de pago establecidas €n el contrato
DGE-0$2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prest¿ción de Servicios Técnicos.

Igualmente, libero con plena conformidad el FIMQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 2014.

o

DPI:1903-82538-1601


