
Guatemala,3l de mavo de 2014

Ingen¡ero
Julio CesarSolares
O¡réctor Gene¡al de Energla
M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡r¡jo a uled coñ el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el
Contrato Numero DGt-11-2014, celebrado entre r¡¡ persona y la Direcc¡ón General de Energía
par¡ la presentacióñ. de Servlcios Profes¡onales bajo el reglón 029. por lo cual me permito
presentarle el ¡ntorme mensual de act¡v¡dades correspondientes al periodo del 01al 3l de m.yo
de 2014.

Se detallan act¡vid¿des a continuac¡ón:

Asesoré en el desarrollo de comentar¡os del Plan de Acc¡ón final pala Guatemala de
Estufas y Combustibles L¡mplos con la Al¡an¿a Globaly PRONACOM.
Apoyé en.reuniones para realizar proyecto de modulo de capac¡tación en concient¡lar la
reducción del uso de leñá.
Asesoré en reuniones con representantes del Banco Mund¡al, para el apoyo financiero de
proyectos relacionados con Estufas Mejorádas. Asesoré en reun¡ones de trabajo
relacionados con proyectos de los planes de trabajo en cuanto el tema de la Reducción
del uso de leña en el país e lnd¡cadores de Efic¡encia Energét¡ca.
Asesoré en reun¡ones sosten¡das con el M¡n¡ster¡o de Amb¡ente v Recursos Naturales para

resolver la viab¡lidad del proyecto P¡loto de estufas mejoradas ¡mplementadas en
Malacatancito, Huehuetenango porJaguar Energy.
Apoyé y asesoré en reun¡ones previas a lá firma de Convenio entre Jaguar Energy y
M¡n¡sterio de Energía y Minas, en la partic¡pac¡ón de la ¡mplementacióñ de proyecto de
estufas mejoÉdas.

0 Asesoré en relniones sosteñ¡das con los d¡ferentes actores en cuanto al tema de leña,
para el desarrollar el Plan de Acción de Estufas mejoradas para 6uatemala.

g) Asesoré en reuniones de trabajo, relac¡onádos a diferentes proyectos asignados del Vice
despacho Area Eñergética.

Agradeciendo su amable ateñcióñ me suscr¡bo de usted.
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Aprobado


