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Ingenrero
Julio Cesar Solares
Director Geñeral de Energfa
M¡nisterio de EnerSía y Minas
Su Despacho

Señor Directorl

;" /' /'
Guatemala, 30 de junio de 2014

lo estipulado conJ:1,'
Genera¡ de Eneleía

lo cual me permito

Por este medio me dirijo.á gsted coñ el propósito de dar cumplimiento a

Contrato Numero DGE-11-2014, celebrado entré mi persone y la Dirección
para la presentáción de Servicios Profesioiiiles bajo el reglón 029, por
presentarle el informe mensual de actividades correspoñdientes al per¡odo del Otal 30_de jun¡o ,o"ro:r. ..' ./

Se detallan actividades a cont¡nueción:

a) Asesoré en reuniones sostenidas con el Ministerio de Ambiente y Recursos Natur¿les para
el desarrollo de proyectos de estufas mejoradas con generadores que deben de
compensar emisión de GEl.

b) Apoyé y asesore en reuniones para la contratación de consultor que estará de5arrollando
mater¡al de capac¡tación de concient¡zación del uso de leña y estufas mejoradas, con el
apoyo finánciero de WWF Guatemala.

c) fuesoré en reun¡ón con cenerador de energía a base de carbón Duke Energy, para el
desarrollo de proyecto de estufas mejoÉdas para la compensac¡ón de cEI ante el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

d) Asesoré en reuniones sostenidas coñ los diferentes actores en cuanto al tema de leña,
para el desarrollar el Plan de Acc¡ón de Estufas mejoradas para Guatemala.

e) fuesoré en reuniones sostenid¿s con el Clúster de estufas y combustibles limpios de
Guatemala

f) Asesoré en el proyecto a realizarse de la creación de una sala de exhibición permanente
de las diferentes tecnolo8ías y modelos de estufas mejoradas, la cual estará en la

Dirección General de Energía, las cuales serán donadas por el Clúster d€ estufas y
combustibles limoios de cuatemala.

g) Asesoré en ajustes de elaboración de proyecto de Acuerdo Gubernat¡vo par¿ legal¡zar
mes¿;nterinstrtucion¿ldeleña yenergía.

h) Agesoré eñ reuniones de trabajo, relacionádos a diferentes proyectos asignados del Vice
despacho Área Energética.

ble atención me suscribo de usted.

Administración de Ia Mercadotecnia
coleciado ti,lzl
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eneral de Energía
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