
Guatemala, 30 de abril de 2015

Ingeoirfo
Jul¡o CÉar Solar€s
Dlt|ctor G.n nl dc Em¡fe
tln¡t do d. Enco¡r y f,h¡3
Su D€sp€cho

Señor Dir€dor:

Por eeb m€dio me dirijo a usiad con ol propós¡to de dar cumplim¡enb a lo estipulado cofl el
CodHo Num€ro DGE{2-20{5, celebrado 6nüe mi p€rsona y la Dirección General d€ Energfa
pare la pr€36ntadón de Servic¡os Prof3sionales b4o el r€glón 029, por lo cual m€ permito
p¡.séntarle el ¡nfonn. menru¡l de ac*ividedes cor€spondbntes al periodo del 0l ¡l 30 do abril
d.20lt.

Se detalhn acüv¡ded€s a @r inuación:

. a) Apoyé sn ol d€€anollo del llt Taller pa¡a la Constuación del Plan Necbnal de Energfa, el
cual c! uno de los cuafo insfumenbs técn¡cc y jurldicos, requerHos por ta Ley Marco
p€ra h R€oular la reducción d€ la wlnerab¡l¡dad, la adaptaciSn obl¡gatoria anb los efectos
dcl cambio d¡mffico y ts miti¡ación de ga¡€s d€ €fscto invemadero.
Apoyá en €l d€sarolb dEl ¡ll Taller p€rg le Comtrucción d€l Prograrña de Comp€nsecbnes
por Embion€B de G*es Ebcto Invemedero, el cual es uno de los dJafo insfumentoo
tÉcn¡cs y jurfdbos, requeridoe por la L6y frib.co para le Regular le 

'€ducción 
de la

wln€rabilidád, la adaptacih obligabria enE los efectoE del cambio climáüco y la
mitigec¡ón d€ gas€s de efecto inwmadoro.
APoyÉ sn .l s€gu¡n¡enb del oqedienta d6l Acuordo Gub€mativo, para sl análbis de cada
in¡tiürci5n ¡nbgrada por la Comirktn Int rimüürcbnal para b Reducción de Leña, ya que
pof p6ri9 dc la insüt¡ciones, e€tán gonorando d¡rfámenes para algunos camb¡o6 a
r!€lt¿arr€.
Apoyé cn rq¡nbn sosEn¡da con |€pr€3€ntenbs del Mini$rb de Amii€nte y Jaguar
Eneqy para b planific*¡ón de 106 tuturoo ptoy€ctos d€ e6frrfas me¡oradas.
A¡60rÉ €n reunión scbnira con r€pr€€éntanbs de !¡IASECA y GOOD NEIGHBORS, en
b prutb$ &l proúoüpo d€ €stufa efid€nt (ahonadot'a de leña), la cuel s€rá utiliz€da
para le funpl€rnq|bción de proy€dos para promoc¡ón de miqoempr€c€rias wtilleras.
Apoyé on el d€s€Bollo de le rounién msnsud dd Clushr d€ Esh,lfes Efic¡enFs y
Combu¡ütfeg Limp¡os, en donde sé €ebbl€ció trEbajar con¡untamenb con d MEM con en
acüvHades de capecibckln y ofganización dE ferias en distinbs d€pertenenbs.
Apoyé en h vlslta Écnica reallzada.a Malacatsncito, Huehr¡€bnango, para 6l mon¡rbreo y
€\raluación de las erü¡fas imbladas del proy€cb de comp6nsacktn d€ Jaguar Energy, de
dbha vbita c€ rBal¡zare un ¡nfoíñe pera sér pEsentado a bs autori{rad€s del MEM, MARN
y SESA¡¡, para cornprobar la elbcüy¡dad del prioy€cio, y hacertsnfesb quc ca importanb
s€0u¡r t!€lazendo mas proye&6 d€ compensacirfn.

Agrad€c¡éndo Bu atención mc su¡cribo dg u3bd.
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M¡n¡sterio de En€rgla y Minas

Aprobüto


