
Cuafemal¿. 31 de mayo del año 2015

Ingeniero
Julio César Solarcs i'eiar.:
Director General de iill,;r,lí¿
Ministerio de Energía y Minas
Su Despachq

Señor Director:

Por este r.'redio nre dirijo a !:s!ed corl el niocósir¡r Ce da: cunrpiimiento a la C-iáusula Octava del
Contrato ¡'ú¡nelc {}G'ú-il-?015. ;c!ctf:ú.r cr¡tre el l4iniltelin de finergía y Minas y nri persona para la
prestac¡órl de Sen icios Técnlcos b.: jLr el rerr:rlóri 019- ne oe¡nrit.-' preseutar el inlbrme mensual de
actividad¿s des¿¡i¡olia.Ja; cn e1 período d.:l $1 al 3l de -11:i;;o rie 2015.

Se detallan actir iriade¡ a cont iF, üac;rrt!:

ACTIViNA¡ES

ar er¡ Er Oééároi¡ó-Ue-q,écan¡srnás-de isn para faciiitar, revisar y
ejecutar a.:tiridedés: qlre ¡ogren !a sostenibiiic¡aC de prcyectos de energía renovable.

c Se soslüvieror! conveisac¡o:res ccn pe¡':onas de ia SEGEPLAN - IARNA, que le dan
seguim¡ento a la iniciat¡va'WAVES, para piantear as.¡ones y log!'ar vincularlas con
ia Estrategia Nacional de Leña.

c Se rjeíir¡ió el ¡recan;s;i;o de pianificació para;nccrporar ia Estiateg¡a Nacional de
l-eña, ccordinada por ei tu'lEM, con ia Esirategia Nacional REDD+ implementada por
BID-IJIARN.FAO-

Apoyar en sl ar'állsis r{:,+ dorl¡rnentos neces?.riG$ pa!.a reailzar rjn correcto
sogtiin'iie,1lo dr- ¡rq,.s¿¡qg de'rr:eigia r'rir-,.oi.üb:e. pf cclüctú ds las oo ac¡ones que
ftjcibe el iil:ri*¡eyr¡ ile Enei.¡ia: y ¡;;ifie$.

Se ;p1y3 a ia ili:¡a icnsult3ra Dalirerg, ri¡ra¡iciada úor:i Banco Mundial, en la
coÚ:'iinac¡ón de ¡"euniones para la pres€ntación de ia hoja de ruta y recolección de
reacciünes .Je bc,¡racor de¡ prüspecto de inversión.
Se apoyú a ia i¡;in¿¡ uoiisuitoÍa, financraoa po;'la Vi4,{lF, lográndose las versiones
finaies cie :cs.i¿curisñios iécnicús de esiufair q{re servirá para l¿ sens¡b¡l¡zac¡ón de
'as -srsrias oe es:ufas ef¡cientes de !eña. mediante la cócriinac¡ón de varias
reriniJnes y r-4visióti dei rnaterial.

Ápi"¿tif ¿l¿ n¡rá"ii¡,,,'fn,;,.fé*j,;i,'riárir.,rlir..*:r,r".riilüilJr*i,:Ji, la.s eil¡¡¡ádéJ
pe¡tali¿.¡it{¿ r. Éi¡i¿ i.r ü,a¿)orai,i$n {ie pÍ,Jpt¡esiás fle estrátegia, planes de acción,
notmas: e¿ú. pafa ei !nayo/ aprovecha.n:e.?io d€ la enelg¡a biortrásica (bosques
energétíc&s, 'lagazo ue cari¡, éstLías eficientes de ler-ia)

: i'e ::troí¡ en ia ¿'J.J. íjrtacrón Ci¿ ia inesa C€ ieña en:

'- r-a v¡ncLrlación Je ia Unlda¡ cie Fi¡-ta;ecimrer [c lnsi]tL¡c;onai -SESAN- al

Sl.'upr r:,e:i-¿!l)d;(, i,.iAñ-¡'d ili:;iJ; ia:a ra irccrpurac,cJn d-.! tenra de leña en
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r' La ccnsoiiCación .ie la inlorrnació'r Ce ios Planes Operaiivos Anuales 2016
Je ¡os r¡ie,-r'b¡,1s ce la i esa.

"' i-a vinculacló:r;€: grupo M!DES-ivlAGA. que ie da segui¡'ñierrto al PNDRI,
para que se reailcen accioñes dertro cie lcs CADERÉS en ¡emas
reiaciorradcs con el uso sosten¡bie de !e l3ña.

o Se apoyó a la DGE en la cr:orCinación ccnjunia con ia UniCad de Laboratorios para
degarrc!¡er la pianificación pará la oJtenc:ón del recurso humano caoacitado, dentro
dei ¡!|trM. ¿n ter¡ra3 Ce pr-ctocoios de evaitlació¡r de estuÍas.

Otras activ¡.radüs que sé¿it esignacias p'J,: la Lli{é;üión Sene;a! de t*ergía
c Se at'rci'c en tres reiilian,.s ier gi¡,J. ad hoc rJei lulElü. para el desarrollo del Plan

i'.iac;onal Je Éneigi::, s,;l.c::aco bali ;r n,ir;c Je ia Ley cle Canrbic Ci¡nático, en
donC:e se i¡¿-,¿ ¡¡¿..i¿¿; tüúol;re ñ6¿í.tr) :ei pi¡d virlcLri¿r g: ie,,t¿ .Jei uso soslen¡ble
de la leña.

Apoyar;r l¡ üireccirirr, inipulsando y brindan.jc inicrrnación a desarrolladores de
proyeclce sast¡'nibieg ne l*ea en ei paí:o
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: iza¡ cuandc es requer¡do, visitas cas y de ca!'npo para evaiuación y
seguimienlo cie pleyecias qrle l¡tl¡icelt il:t+tgí:,: renovaiile .

Atentamente.

Vo. Bo.
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