
In8enrero
lulió Cesar solares
Dirédor Ggneral de Energía

M¡n¡Ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me djriio i. ust€d.con el propósito de dar cumplimiento a

Contrato Numero útOi-ZOU;íele'raq entre mi persona Y la Dirección

para la presentación de Servicios Técniíos bajo el reglón 029, por lo cual me

'/"/',
6uatemala, 28 de febrero de 2014

lo estipuladgcon el

General de Energía
permito presentarle

se detallan actividades a continuación:

a) Asesoré en reuniones real¡zadas en el clúster de estufas limp¡as, para comenTar con el

trámite de formaliz¿r y legalizar el mismo

bi Asesore en reuniones con representantes del Banco Mundial, para el apoYo financiero de

Drovectos relacionados con Estufas Mejoradas.

c) Asesoré en reuniones de trabajo relacionados con proye€tos de los planes de trabaio en

cuanto al tema de la Reducc¡ón del uso de leña en el país e Indicadores de Eficiencia

Energét¡ca.

d) Apoye en reuniones varias con Sancos del Sisterna para microcréd¡tos para personas de

escasos recursos y puedan optar por estufas mejoradas.

e) Apoyé en la continueción de seminar¡o de Eficienc¡a Energética realizado en Tokyo, Japón

para la elaborac¡ón de un plan de acción para Guatemala de Alumbrado Ptlblico san

Benito Peten, realizado en Managua, Nicaragua

f) Apoyé en reuniones para realizar proyecto de modulo de capacita€¡ón en concient¡zar la

reducción del uso de leña.
g) Apoyé en reuniones de trabajo, relac¡onados a diferentes proyectos asignados del Vice

despacho Área Energética.

h) Apoyé en reuniones de trabaio externas de los compromisos y acuerdos establecidos por

la Unidad.

Aeradeciendo su amable atención me suscribo de usted.

el ¡nforme me>rraf de actividades correspondientes al periodo del Ial 28 dllebrero.'de2014'

D¡
Sol

lceneral de Energ

Aprobado

Min¡sterio de Energia Y ¡r¡nas



eu"t"^^t", zs(" tublo ¿u 2014

lñgeniero
lulio Cesar Solares

D¡rector General de Enertía
Min¡ster¡o de Erergía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirio a.usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado cgel
Contrato Numero DGE-02-2014;'¿elebrado entre mi persoña y la Dirección General d€ Enérgía

para la presentación de Servicios Técnicds bajo el reglón 029, por lo cual me permito presentárle

el ¡nforme fy¡l de áctividades correspondientes al periodo del 06 de enero-al 28 de febrero de

aoa4.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

a) Asesoré en reuniones rea¡izadas en el clúster de estufas limpias, para comenTar 'on 
el

trám¡te de forma||zar v legal/¿r el mismo

bl Asesoré en reuniones de trabajo relecionados con proyedos de los planes de trabajo en

cu¿nto al tema de la Reducción del uso de leña en el país e Indicadores de Eficiencia

Energética.

c) Asesore y apoye en reunión convocada de mesa interinstitucional de leña, para poder

llegar a un acuerdo de formalizarla como tal.
d) Asesore en reuniones con fepresentantes del Banco Mundial, pare el apoYo financiero de

provectos relacionados con Estufas Mejoradas

e) Asesoré en reuniones de trabajo relacionados con proyectos de los planes de trabajo en

cuanto al tema de ¡a RedLrcción del uso de leña en el país e Indicadores de Eficienc¡a

Energética.

f) Apóye en reun¡ones varias con Bancos del Sistema para microcréditos para personás de

escasos recursos y puedan optar por estufas mejoradas

g) Apoyé en la continuación de seminario de Eficiencia Energét¡ca realizado en Tokyo, Japón

para la elaboración de un plan de acción para Guatemala de Alumbrado Público san

Benito Peten, re¿lizado en Managua, N¡caragua

h) Apoyé en reunioñes para realizar proyecto de moduto de capacitación en concientizar Ia

réducción del uso de leña.

i) Apoyé en reuniones de trabaio, relacionados a diferentes proyectos asignados del Vice

despacho Área Energética.

i) Apoyé en reuniones de trabajo externas de los compromisos y acuerdos establecidos por

la Unidad.

Asradecieñdo su amable atencióñ me suscribo de usted

ó Cesar Sola
UI General de Energ¡a

Atentame

Aproba.lo

Ministerio de Energía t/ Minas



Finiquito de:

ANA PAOLA S€RRANO SANDOVAL

A favor del:

ÑIinisferio de Energía y Nlinas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cunplido en

su totalidad con las cláusulas de pago cstablecidas en el conÍato DGlt-02-2014
cclcbrado entre el Ministerio de Erergía y Minas y la suscrita, para la prestación
de Selvicios'|DCNICOS.

Igual¡nelte, Iiber¡ con plena confotmidad el FINIQUITO correspondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y llrno en la
ciudad de Guatem¡la. el vcíntiocho dc feblero dc dos mil catorco.

ANA PAOLA S ANO SANDOVAI-
60459 r 00r


