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Ingcnioro
Julio Cés¡¡ Solgts Feñ¡te
Dirccüor Genaal de Energfa
Miniscrio dc Encrgfu y Mfuus
Su Dcspdrc

S. d.arlLú r.Éyid¡dol ¡ condnl¡dón:

Scñor Dimcton

Por cse medio me dirijo a usbd con cl p'opó'sito dc dar cr¡mplimiento a lo Cláusula Octava del

Cont¡co Nfmrero IIGE-13-10*,, cchb{rdo cñr ol Mi¡b6o dc f,rer¡fu y Miru y mi permna pra 1a

pi*t""it" & Se¡aifu Téc"fuo¡ bajo el rtnglón 029, me pirgitq pf€scntsf cl i¡forue mc¡¡url dc

¡ctivid¡dcs dcsrmlkd¡s en el pcrfodo dol 0f d 3{f do Atril de 2¡}f5.

No. ACTIVIDAITES

I
E,ar enfiffirroi-o de mccani¡¡noo dc coodinadón pata q,t¡lit"t' reviser y cjocrfiar

aát¡i¡rJ*s; qu€ logr€n la ¡ocbniUlitad do proysctos do energla renovable. 
.o So apóyó eñ h flaniñeión del monitocto y svduac¡ón del proyEcto de edufas

instalada por Jaguar Energy en Malac#txito, HuehueGnargo.
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ffi¡ ngae€arios pera ealizar un cor€.to ssguimiento d€
pbyecfos dc energfa r€novable, producto d€ lae donacbnes que recibe el Minist€rio de

Energíe y Minas.
o- SL apoyó a la firma conaultore Delberg, financhda por el Banco Mundial' en la

cooÉ¡rác¡¿n ¿cl t€rcor t¡llor, o¡yo objaivo es reunir hipóte€is/idem inicialec para el

pmspeclo ¿e invprsión; eEf t¡mbién, É¡1¡!€frúeción de la hria d€ ruta y recoleoción

de eacciones de la misria.
o Se apoyó a la finna coneultora Fa€t Track Carbon, ñnanciada por la GACC'.

rcalÉalido los coÍt€ntafios rcepcdivoc de lc a€gur¡das y terc€res etep6 d€ babejo

de segmentación de mercaclo¡ de eefr¡fae dc'renbe y combustibles limpios en

Gudemala.
o Se apoyó a la firma consr¡ltora, finandada por b WWF, cuyo otÚet¡vo €8 b-^.

¿¡unma¡on del doq¡m€flto técfi¡co ds s€üfa3 qu€ seft irá pera b sensjtflizaclln

é És usu*ias de €stufas eficiontos de lolta, mcdianfte la ooofdinación de una

éunión oon ta mesa de leña para valirlar lc materiales didác¡o* d¡rbid* a lc
capacitadores Y caPacitadoa.



3
¡cional on laeentidades pcúpntes'

párá ta elaloracOn de propgestas de €skeil€gh' dane¡ dc acción, norm;¡F, stc. pers el

inayor aprovedramiento de la e6rgfa biom*$ca (boequee energÉticoe, bagazo de caña,

eatr.rfa¡ dcientss de leña)
o Sc apoyó en ta coord¡nac¡ón de la meaa de lell¡ en:

r' -t¡ 
consolidación d€ b inbrmeciel dc lo¡ Planec Operalivoc Anuel€s 20f 6

dc loe m¡cmbrc de la m.Ea.
r' Se creó el Grupo de Monltoreo conúonnado por SESAN-MEM
v Se planificaron accione3 Pefe le sol¡cih¡d de informeclón eri el componenb

de impbmcntación de €stfas del Plan Pado Hembrs Cem a in€tlt'rc¡on€s

de gdbFmo, cori lo qw tc pretendc mdizar un dagnóetico del impado y la

valilación de la misrna'
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@técnk¡ge y de campo pare cvaluactón y scguimignto

dc proyectoe qtre utilicen cnergla runwabb.- 
" 

'Se ¡pryO cn la visita t*nica para el rnonibco el proy€cto dg cotYlpensadón e,
em¡¡ioó¡a Ae eEl de la empráse J{u¿' Enqgy a las comur¡Hades cl Gcreo, Llano

de Teja, Le Ciprooee y Pino Grande' todo¡ dé Ht¡€huetonango.
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@dm por la Dircccitfi Generd de Eneqía

o Se apoyó á bee 
'.ouniorpe 

dcl grupo ad troc del túEM, pare d desffollo del Plan

rac¡óná¡ ¿e grcrgle, 3oñcibdo baio el maco de la Ley de Cambio Glimátioo'

6
Eyar;EEffiJmpülsando y bridando infurmación a des€rofia&r€B dc p¡oltgclos

eosteniHec de leña en el Pe[s

Atent¡meote, wn
_-ffif--cul:

Vo, Bo.


