Guatemala, 30 de septiembre de zgt4

Ingen¡ero
Julio Cesar Solares
Directtrr Gen€ral de Energía
M¡nisterio de [nerfía y Minas
Su pesp¿cho
5eñor D¡rector:
,r'

/

Por este medio me dirijo a/ustgd'con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado c_on el
contrato Numero DGE-11-2014, celebrado entre m¡ persona y la D¡recclón General de lnergía
para la presentac¡ón de Servic¡os profesionales bajo el reglón 029, por lo cual me
_permito
presentarle el informe mensua,l de actividades correspond¡entes at periodo del O1/ál 30/e

Septiembre'de

2014.

/

'

Se detallan actividades a cont¡nuación:

Apayo en el desarrollo de docLJmento de avances sobre el tema de leña, el cual será
presentado en el presente mes la ONU por el presidente de la República.
b)

Apoyo en el desarrollo del documento Memorandum de entendimiento, a firmarse en
octubre del presente año entre el Gobierno de Guatemala v la Al¡anza Global.

c)

Asesore en el documento conceptual técn¡co para el desarrollo de modulo de capac¡tación
para conc¡entización del uso de leña y estufas eficientes.

o)

Asesore en reun¡ones sostenidas con fVesa de leña y energia, para coordinación de planes
de acción.

e)

Asesoré en reunion sostenidas con la Señor Ministra Michell Martinez/MARN v el
Vicem¡nistro Edw¡n Rodas, para la coord¡nac¡ón conjuntamente de proyectos de estufas
eficientes que se desarrollaran en cuanto al tema de compensación de algunos
generadores de energía a base de carbón y otro, como tamb¡én temas varios en cuanto al
tem¿ de la tey del C4mbio Cl¡mático.

Apoye en conferencia realizada por Good Neighbors para A,nálisis de Planes de Negocios
para Generación de Ingresos de Com¡tés de Desarrollo de comunidades utiiizando estufas
ef¡cientes entre otros.
Asesore en el seguim¡ento a la lera reunión que sostuv¡mos el mes pasado con miembros
de PRONACOM y el Viceminisiro Edwin Rodas, para la revisión y planificación de agenda
sobre act¡vidades de Alto Nivel que se ettarán desarrollando en Guatemala, presentac¡ón
de los avances en el tema de estufas eficientes ante la ONU en New york por nuestra
máxima autoridad, visita de D¡rectora Ejecut¡va de Alianza Global, para oficializar a
Guatemala como país pr¡oritario, reunión ISO para desarrollo de normat¡va TC285 de
estufas l¡mp¡as y congreso de cooperantes de Alto Nivel que se estará llevando a cabo en
New York.

h)

Asesore y particlpe en la coordinación de la ejecución del proyecto de estufas eficientes en
Mslacatancito Huehuetenango, proyecto f¡nanciado por Jaguar Energy.

en reun¡ón sosten¡da con Junta D¡rect¡va del clústér de estufas l¡mpias de
Guatemala, PRONACOM y representante de Mesa de Leña y MEM, para coordinac¡ón y
seguimiento de las actividades de Alto Nivel que se estarán desarrollando en Guatema¡a
sobre el tema de leña/ estufas ef¡cientes.
Asesore

Asesore en reunión sosten¡da con m¡embros activos del clúster de estufas limoias de
Guatemala, para revisión de avances planes y proyectos futuros.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

Atentamente,

Sandova
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Aprobado
Solares
Ministerio de EnergÍa y Minas

