tl./Guatemala, 31de odubre de 2014
Ingeniero

lulio Cesar Solares
//
0¡rector General de Energía.
M¡¡¡ster¡o de Energía y Minas
5u Despecho
Señor Director.

Por este medio me djrijo,a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
cQntrato Nuhero oée-tl-zo{q, cqlebrado entre mi persona y la Dirección General de Ener8ía

para la presentación de servicios Profesionalés bajo el reglón 029, por lo cual me permito
presentarle el ¡nlorme mensgal de actividades correspondientes al periodo del o;vel S) de
octubre de 2014.,, Se detállan actividades a coñtinL¡aciónl

e)

Apoyé en las correcc¡ones del Memorandum de entendimiento que ahora será
Declaración Política, a firmarse el 15 octubre del presente año entre el Gobierno de
Guetemala y la Fundación de las Naciones Unidas /Alianza Global.

o, Asesoré en reuniones sostenidas €on Mesa de leña y ener8ía, para coordinación de plánes
de acción a ser presentados en noviembre del presente año en New Yorkc)

Apoye en reun¡ón sostenida con representañtes de Good Ne¡ghbors Y MASECA para una
pos¡ble alianza con el Minister¡o de Ener8ía y Minas para real¡zar coniuntamente
proyectos de eitu[as mejoradas.
asesore en reunión sostenida con el Señor Presidente de la República, par¿ la firma de le
Declaración Política entre el cobierno de Guatemala y Fundación de las Naciones Unidas/
alianza Global para estufas lirnpias, como declaratoria por parte de la Alianza Global pára
Estufas Limpias qLre la República de Guatemala está dentro de sus ocho países priorizados,
lo que permitirá aflan¿¿r la asociación entre la Alianza y el Gobierno de Guatemala para la
consecución de las metas,

e)

Apoye en reunión sostenida con representántes de l5O.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

Licenciada y'n Administrac¡ón de la Mercadotecn¡a
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Aprobado
6 cesar Solares
D¡rector General de EnBrgía
lvlinisterio de Energia y lvlinas

