
Guatemala, 30 de septiembre del año 2014

'tngenlero
Julio César Solares Peñate
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

Contrato Número DGE-05-2014, celebrado entre el Min¡st¡rio de Energía y Minas y mi persona para la

prestación de servicios T&nicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

áctividades desarrolladas en el período del 0l al 30 de septiembre de 2014'

Se detallan actividades a continu¡ción¡

ACTIVIDADES

ot úcnicos' financieros' ambienlales' legales y

,o"ioi", p*o Ia correcta e¡ecrcián de proyectos que *ilizan energías renovables como fuente

prmctPat
o Se apoyó en la elaboración del documento de solicitud de financiamiento pafa la

implemántación de un taboratorio para realizarle estufas eficientes de leña ante la Alia¡za

Gtotat de Estufas Limpi¿s, ante la'solicirud de propuesta "Pruebas Regionales y centros de

Conocimiento".

* acabg un plan de rcción para Ia ejecución y

f nal ización de proye c tos.' o En el pl¿n áe Acción para la irnplementación de estufas eficientes de leña en el pais' se apoyó

al Ministerio en:
l.Elseguimientode|acoordin¿cióndelamgsadeleñapara|aelaboracióndela

metodiología para el monitoreo y evaluación de proyectos a implementar a nivel

nacional.
2. Reuniones con el clúster de Estufas Eficientes de kfra, con el fin de compartir los

avances en el tema y proponer los siguientes pasos; con lo que se le informó al

Coordi¡ador del Departamento.

r Apoyar en el seguimiento de proyectos relacionados con energia

doiaciones en dondi ta Dirección Genera! de Energía participa (conÍol,

rcgistro, elc.)
. Dentro del Plan de Acción Nacional de Guatemala para Estufas y combustibles Limpios, en

donde se establece un fomento para desarrollar un entorno favorable para la implementación

de estufas eficientes de leña, se apoyó en la coordinación del grupo de trabajo para el mapeo

rennvabk derivados de

avanc e fi s ico/Jinanciero,

de las vari¿bles relacionadas con el tema e implementación de la línea base'

valte de Guatemala para gestionar un proyecto que incluya la evaluación de la eficiencia de
las Estufas Eficientes de Leña a implementar en dos oomunidades de Quetzalt€nango.

9 . Apoyo de visitas técnicas de canpo cttando sea requerido.

10 t Otras actividades que sean asignadas por la Dirección General de Energía.



Atcnt¡rnentB,

Vo. Bo.

AP,robado
Ingcnieto

-cur- 1903 E2538 1601


