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Guatemala,3l de agosto de 2014

lngcniero ,/
Ju{io Ce3ar Solares
Ctifettdr Ge¡eral de Ener8ta
Min¡sterio de Enerda y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por estq medio me djtijo/á vsled con el propóslto de dar cumplimiento a lo estipuladoron el
Contrato Numero tG[-11"2014, celebradd entre mi persona y la Dirección ceneral de Énergía
par¿ la presentación de Servicios Profesion¡les bajo el reglón 029, por to cuat me permito
present¡rle el iñforme mensual/de actividades correspondientes al periodo delgaal 31de Agoslo
de 2014.

Se deta'(an actividades a continuacjón:

a) Asesore en reuniones sostenidas con Mesa de leñá y energía, para coordinación de planes
de acción-

b) Asesoré en reuñiones sostenidas con el MAGA, para la coordinación conjuntamente de
proyectos de estufas eficientes que se están desarro¡lando y que están por desarro arse
en elaño.

c) Asesore en reunión sostenida coñ ñieTñbros de PRONACOM, en la revisión y planificación
de agend¿ sobre actividades de Alto Nivel que se estarán desarrollando en G!¿tem¿la, por

la visita de Directora Ejecutiva de Alian¿á Global, para oficializar a Guatemala como país

prioritario, reunión ISO para desarrollo de normativa TC285 de estufas limpias, congreso
de cooDerantes de Alto Nivel oue se estará llevañdo a cabo en New York.

d) Apoye en una vlsita que se reallzo a proyectos pilotos de estufas eficientes que MASECA

está desárroll¡ndo en la Gomera¿ Escuintla Clústef. Dichos provectos los están

de,d rolldndo con e 'n de p'oñover ñrcroeTnpresaías

Asesore en reuñióñ sostenid¡ con representantes de MASECA y Viceminsitro del Are¿

Energética, en la cual los representantes de MASEC,A nos presentaron proyectos de

estufas eficientes que han desafrolládos en paises de Ceñtro América y Guatemala, y asi
también poder determinar ri es viable realizar proyectos conjuntamente.

Asesore en reunión sostenida con Junta Directiva del Clúster de estufas limpias de

Guatemala, PSONACOM y representante de Mesa de Leña y MIM, para coordinación de
las actividades de Alto Nivel que se estarán desarrollando en Guatemala sobre el tema de
leña/ estufas eficientes.

Asesore en reunión sosten;da con miembros activos del Clúster de estufas ¡imp¡as de

Guatemala, para revisión de avances planes y proyectos futuros.

e)

c)



h) Asesore en reun¡ón sostenida con Comisionado Juañ Carlos paiz, Viceministro Edwin
Rodas, representantes de PRONACOM y MEM pafa r€visar, coordinar y concretar con las
actividádes que se desarrol¡aran en los meses de Septiembre, Octubre v Noviembre sobre
el tema de leña/estufas eficieñtes.

Agradeciendo su amable atención me suscr¡bo de usted.

Atentamente,

de la Meraadotecniá

DPt 1973 60459 1001

Aprobado

¡n, p.ola3éiJo i. n¿ou" I

Licenc¡ada en Adm¡n¡strac¡ón

General de Energía
M¡n¡ste.io de Energia y M¡nas


