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Guatemala,30 de noviembre de 2014

Ingeniero
J ulio Cesar Solares
Director General de Energía
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me cirijo.r r.'s:ed con .': p'i.rósl,^ de dar cumplimiento a lo est¡pulado con el
contraro Numero DG E-1r,'-2014,'-cerebr¿..,] enr - mi plrsona y la Dirección General de Enlrgía
para la presentación de Servicio. prr..,fel -.,,:r i !,:.c el ,r3ión 029, por lo cual ,a p"rrito
presentarfe el informe mensuar de actividades cc rrespo nd ¡e ntes ar periodo der orar 30..de
noviembre de 2014, '

Se detallan act¡vidades a coxt¡nuaciór,.

Asesoré en reun¡ones sostenidas con Mesa de reña y energía, para coordinac¡ón de pranes
de acción a ser presentados en noviembre del presente año en New york.
Asesoré en el seguim¡ento con proyectcs con Jaguar Energy y Helps Internat¡onal para la
compensación en la mitigación de sases ¿;ecto invernadero, a través de estufas mejoradas
Asesoré en reunión sosrerida con en el Minister¡o Ce Agr¡cultura, Ganadería v
'il¡mentación, en donde ncs expr¡co er señor M¡n¡stro sobre los proyecto de estufas
eficientes que se esián ejeclttejldo y que están por ejecutarse en el MAGA. En dicha
reunión estuvo presente el \-/icent¡ristr3 Rodas y el Com¡s¡onado Juan Carlos paiz.
Asesore en reunión sostenida en el Ministeric de Agr¡cultura, Ganadería y Alimentac¡ón
con el Ing. Oscar Hernández/ Asesor del Despacho Super¡or MAGA, en donde tuvo a bien
la exposición de programa Casa y Hogar jaiudable.
Apoye en el seguirnientc dcl dccrtrrentc conceptual, para el desarrollo del modulo de
capacitación de la reducción dei c',rsunro ce leña y el uso eficiente de estufas meioradas.
Asesore en el desarrollo de pro'-ctcs .le Gobernab¡l¡dad en torno al tema de leña en
Guatemala, el cual será presentado en Cumbre de estufas l¡mp¡as a realizarse en New
York.

t) Asesore en el desarrollo de planes de trabajo para ser ejecutados en el 2O1S
conjuntamente con el Ministerio Ce Agricultura, Ganadería y Al¡mentación, bajo el
programa de Casa y Hogares Saludables.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted.
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