
Guatemala 31 de mayo del año 2012

Ingeniero
Brian Alejandro Kanell García
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del contrato DGE GUION CERO TRES GUION DOSMIL DOCE
PUNTO C DOS (No. DGE-03-2012.C2) me permito presentar el informe parcial	 de
actividades de servicios Técnicos correspondiente al período del 01 al 31 ce 	 del
presente año.

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

Informe Parcial de Actividades de Servicios Técnicos Correspondiente al Período del 01
al 31 de mayo del presente año

No.	 ACTIVIDADES

Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energía

A solicitud del Jefe Inmediato se le dio seguimiento al "Proyecto de Promoción
Actividades Productivas con el uso de Energía Limpia en Aldeas del Norte en Ic
República de Guatemala" en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Se realizaron diversas reuniones con personal de la UDAF y la Dirección
General Administrativa del Ministerio par tratar temas de dicho proyecto.

Se sostuvieron reuniones con el personal de SEGEPLAN, el Ministerio de
Finanzas y la empresa supervisora -JICS- para agilizar la aprobación del SNIP
del año 2012.

Se elaboró un documento en el que se solicitó la creación de nuevos rubros
en dicho sistema, para que posteriormente se logre regularizar la donación.



Se elaboró un documento que contiene lo ejecutado en la componente de
Construcción, Asistencia Técnica, Administración, Diseño y Supervisión del
año 2011, la programación física y financiera de los años 2012 y 2013 de los
proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública y se
entregó o SEGEPLAN.

Se recabó y se formuló un documento que se requiere mensualmente para
ser entregado al Despacho de la Vicepresidencia, al Despacho Superior,
Crédito Público y SEGEPLAN.

Se aprobaron los proyectos en la Dirección de Inversión Pública para el año
2012.

Se solicitó la aprobación de los proyectos ante la Direbción de Inversión
pública para el año 2013.

Atentamente,
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Vo. Bo. Ing. Otto Por Balcarcel
Jefe Departamento

Energías Renovables
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Ing. Brian	 ro Kanel? GarCr-ci--'..%-.;
Direc or	 neral de Energía
Ministerio de Energía y Minas
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