
Guatemal¿ 3 I de octubre del a¡jo 20 I 4

Ingeniero
Julio Césax Solares Peñate
Director Ceneral de Energía
Ministerio de Energla y Minas
Str Despacho

Señor Director:

^ P9J este nedio me di¡ijo a usted con el p¡oÉsito de dar cumplimiento a la Cláusula Oct¿va del
Cont¡ato Número DGE-0$2014 celebrado enfe;l l{i¡bterio de f,Dergía y Minas y mi persona pa¿ la
presfación de Servicid Tecrico¡ b¿jo el rengló¡ 029, rne permito piesJntar el i¡forme mensu¡l de
activid¿des desa¡roll¿das en el Elríodo del 0l ¡l 3l de octubr€ de 2014.

Se det¿ll¡n sctiüdedB ¡ cotrtitru¡cióo:

. Apol,o en Ia alicitud, @¡/il¡sis y generacün de datos técnicos,fnanciercs, anbientales, kgales y
sociales p@a la cotecta ejecuaión de proyectos que úil¿ai enelgías rcnovables como i&nte

ACTTI'IDADES

o Se apoyó en la obtcnción de documentos rel¡cionados con el terna de leña ante infituciones
intemacionales; como por ejemplo: CEPAL, OLADE, AEA -SICA-, enlre otros. Con el
propiito de generar u¡a bibliotecd vi¡tual sobre el tema:

.^Ap:.yar.:n la presatación de propuestas para llevar acabo an plan de rcción pdra ta ej¿cüciór, y
Inat Eac ton de proyeclos,

o E¡ el Plan de Acción para la implementación de estufes eficientes de leñá en el país, se apoyó
al Ministerio en:

1. El seguimiento de la coordinación de l¿ mesa de leña pa¡a Ia elabor¿ción de la
metodología pata el monitoreo y evaluación de proyectós a implementar a nivel
nacional.

2. Reuniones co¡ el Clúster de Estufas Eficientes de Leñá, con el fin de conpanrr ros
avances en el tema y prcponer los siguientes pasos; con lo que se le informó al
Coordinador del Depa¡tamento.

principal

. Ap(ryar en el desarrollo de tleconismos para coordinar, facil¡tar y ejecutar actívidades de
prorectos que utilicen eherglas rcnovables (estufas eficientes, miüo hidroeléctricos, enÍe oüos).o Se apoyó en el seguimiento de la prcpuesta para la implementación de una normatrva en

tem¿s de "Estufas Eficientes de Leña,' a nivel nacio¡al, log¡andose sostener diversas
reuniones con el comite espejo nacional par¿ trabajar €n el tem4 que incluyen medios de
verificación y control.



o

o

. Apoyo en la recopilac¡órr de ddtos y elaboración de inÍorr es t¿cnicos y f¡nahcieros para
prctentqlas a aaforídades y ota dependencia, como por ejenvlo el Despacho yíceprcsidencíal,

Congeso, MAGA, SEPREM NDE, MIDES, SEGEPLAN y MNECO.
o En el proyecto *Usos P¡oductivos Utiliz¿ndo la Energla E¡éctrica" se apoyó en la elaboración

del informe mensual que contiene datos ffsicos y financieros que se p¡esenla a la
SECEPLAN, en cumplimiento del Decr€to Nú¡nero 13-2013 que contcmpla adic¡ones a la
Ley Orgínica del Presupu€sto, Artículo 33.

o Se apoyi en la elaboración de la meaoria de labores del DER, que comyende el p*íodo de
enero a sept¡embre del año 2014.

. APoW en la coordinación interinstitucional coñ las efii&des perttneútes, púa la elaborución de
p-ropuestas de estfategias, pldnes de acción, normas, etc. p@a el mayot aprovechamiento de la

o Se apoyó en l¿ orga¡iz¿ción del evento con los miembros del Comité Tecnico 285 de Ia lSO,
que le dará s€guimiento al tema de la normaliz¿ción de las estufas efici€ntes de leha
(eficienci4 seguridad y emisiones de g¿s€s), métodos de prueb¿ de c¿mpq combustibles
limpios e imp¿cto soci¿¡.

6

. Apoyar en el desa ollo de actividades socales en los proyectos de energía para elaborar y
acordar con los acto¡es relevantes úra propuesta d¿ doclonentos p@a desarrolld proyectos de
energías renovables a nivel de pals y region.

o Se apoyó en la pres€nt¿ción del documento " Uso Sosienible de Esofrs Mejoradss de t¡ña
de Acuerdo sl Contcxto Nacion¿l" mediante l¡ pa¡ticipación cn rcuniones y revisión del
docu¡ñento, dicho documento fi¡e fin¿ncisdo por el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF)

7
. Apoy@ a b Dirección err rcuniones con entidades p{¿blicas y ptitúas con lo lnalidad de
establecer colvenios, ptogramat y proyectos relacioados con el uso de ln bionasa (leñ4 bagazo
de caña, entre otos) basdo en las Políticas Énergétícas dictúas por el Minísterio de Energía y
Mín6.

o En s€guiñiento a la Estrategia Nacional de L€ña, específicamente a la pla¡ific¿¿ión de un
program¿ n¡tcional de i¡vestigación relativo ¿l uso sustentable de leña. Se apoyó en la
identificació¡ de univcrsidades y centros de invetigación que velan por el tema y se han
sostenido las p meras reu¡iones.

t . ApoW en el seguiñiento de proyectos relaciondos col energía renorable derivdos de
donaciones eh donde la Dbecciófi General de Energla particiry Gontrol, qeatae fisicofitta4.iero,
rcgistro, e,c.)

9 . Ofla6 aativ¡dades que se@t at¡gnadas por la Dírección General de E tergia.

t0
. Apoyo de risitas t¿cnicas de canpo ctando sea requerüo.
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Atenta¡néúto,

Vo. Bo.

Aprobodo
Ingeniero


