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Guatemala, 31de maao de 2015

Ingen¡ero

Jul¡o Cesarsolares ,/
D¡rectór General de Energía
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio ne d)rljo \'[s¡ed/con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el

contrato Numero DGE-02-2015, celebrado enrré mi persona y la Direcc¡ón General de Energía

para la presentación de Sewicios Profesionáles bajo el reglón 029, por lo cual me perm¡to
presentarle ef ¡ñforrne mensualde actividades correspondieñtes al periodo del OL.al37 d9marz,
de 2015. /'

Se detallan ¿ctivrdades ¿ continu¿crón:

a)

o,

e)

c)

nl

f)

Apoye en reunión sostenida con representantes de Jaguar Energy para la planificación de

nuevo proyecto a ser implementado en un departamento prior¡zado.

Asesoré en el proceso de actu¿lización de la Estrategia Nacional para el Uso Sostenible de

la Leña con los miembros de la Comis¡ón Interinstituc¡onal para l¿ Reducción de Leña Y

Clúster.
Apové en Ia elaborac¡ón del PoA sobre el tema de estufas eficientes y combust¡bles

l¡mp¡os, d¡cho trabajo se realiza coñjuntamente con la Comisión tñterinst¡tuc¡o¡al para la

Reducción de la Leña, con el fin de tener enumeradas las actividades y planificarlag para el

trabajo en conjunto.
Asesoré en reuniones sosten¡das con representañtes de MASECA Y GN {oNG), para darle

elseguimieñto a la creac¡ón del protot¡po que se está realizando para la implementación
delproyecto en conjuñto con elMEM.
Apoyé en el de.sarrollo de los TDRs, para la contratación de una empres¿ o consultor, para

la elaboración de uña línea ba5e, en cuanto al consuño de leña Nacional.

Apoyé en el seguimiento del expediente del Acuerdo Gubernat¡vo, para el análisis de cada

institución integrada por la comisión Interinstitucional para la Reducción de [eña, ya que

por parte de las instituciones, están generando dictámenes para al8unos camb¡os a

Apoyé en actualización de lá Política Energética, éspecíficamente en el quinto eje, para

que el mismo también pueda ser presentado en el taller para la elaboración del Plan

Nacionalde Eñergía.

Asesoré en taller a empresa consultora DalberB, la cual ha sido contratadá por el Eanco

Mundial, para darle seguimiento a lá preparac¡ón de la hoja de ruta y el prospecto de

inversión de Guatemala.

ción me suscr¡bo de usted.Agrade

t¡ce én Administración de la Mercadotecnia
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