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InSenrero

lulio Cesar so¡ares

Director Geñerál de Energia ,/
M¡nister¡o de Energía y M¡nás

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo ¡ usted con el propósito de dar cumpl¡miento á lo estipulado con el

contrato Numero D(E-fl-2o1,1 celebrcdo entre mi persona y la Direc€¡ón Genera¡ de Energía

para la presentac¡ón de Servicios %ofésionales
preseñtarle el ¡nforñe mensual dé actividades

d¡ciémbre de 2014.

Se detellan a€tividades a continuác¡ón:

o,

c)

bajo el reglón 029, poi lo cual me perm¡to

coÍespondientes al periodo del 0t al 31 de

a) Apove en reunión sostenida con representantes de Good Ne¡Shbors V MASECA para una

posible al¡¿nza con el M¡n¡sterio de Energía y M¡nas para realizar conjuntamente

proyectos de estufas mejoradas.

Asesore en reun¡ón sosten¡da con proveedor con nueva tecnología de estufas ef¡c¡entes

Asesore en reunión en conjunto con rcpresentantes de WWF Guatemala, PRONACOM e

lNA8. para rev¡s¡ón de térm¡nos de referencia y curriculum v¡tae de los eferentes

¡nteresado para desarrollar la consultoría para la mediación y d¡agramac¡ón del

documento técn¡co de estufas mejoradas

Apove en el segu¡m¡ento del desarrollo del plan de capacitación a extens¡on¡stas de Casa

y Hogar Saludable.
d)

e) asesoré en ajustes de elaboración de proyecto de Acuerdo Gubernativo para leBal¡zar

mesa interinstitucional de leña y energí4.

f) Asesoré en reun¡ones de trabajo, relacionados a diferentes proYectos asignados del Vice

despacho Area Energétlca.

Agradeciendo su amable atención me suscr¡bo de usted

Atent

áno Sandoval

Licencia en Administración de la Mercadotecn¡a
Col o 77,727
DPr 197160459 1001

i General de Energia
Ministerio de Energía Y Minas

Aprobado



Guatemala,3l de diciembre de 2014

InBenrero

lulio Cesar Solar€s
D¡rector General de Energlá
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado con el
Contrato Numero DGE-11-2014, celebrádo entre m¡ personá y lá Dirección Superior para la
presentación de servic¡os lécnicos bajo el re€lón 029, por lo cual me permito presentarle el
¡ntorme f¡nal de act¡v¡dades correspond¡entes al per¡odo del 03 de mano al 31 de dic¡embre de
2014-

Se detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

. Apoyé en reun¡ones pár¿ real¡zar proyecto de modulo de capacitac¡ón en conc¡ent¡¡ar la

reducc¡ón del uso de leña.
. Asesore en reun¡ones con representantes del Banco Mundial, pará el apoyo financ¡ero de

proyectos relacion¿dos con Estufas Me¡oradas.
. Asesoré en reun¡ones de trabajo relac¡onados con proyectos de los planes de trabajo en

cuanto al tema de la Reducc¡ón del uso de leña en el oaís e Ind¡cadores de Eflc¡encia

Energética.
. Asesore en reun¡ones sosten¡das co¡ los d¡ferentes actores en cuanto al tema de leña,

para eldesarrollarel Plan de Acc¡ón de Estufas mejoradas para Guatemala.
. Apoye en reuniones con sector públ¡co de Guatemala, para gestionar el financ¡amiento

para proyectos de estufas mejoradas.
. Apoyé en reun¡ones de trabajo, relacionados a d¡terentes proyectos as¡Snados dei vice

despacho Area Energétlca.
. Apoyé en reuniones de trabajo extemas de los comprom¡sos y a€uerdos establec¡dos por

la Lln¡dad.

. Asesoré en el desarrollo del Plan de Acción pára Guatemala de Estufas y cor¡bust¡bles
[imoios coñ la Alian¿a Globalv PRONACOM.

. Asesoré en reuniones con representantes del Bánco Mundial, para el apoyo financiero de

proyectos relac¡onados con Estufas Mejoradas. Asesoré en reun¡ones de trabaio
relacionados con proyectos de los planes dé trabajo en cuanto al tema de la Reducc¡ón

del uso de leña eñ el pafs e lndicedores de [ficiencia Energét¡ce.
. apoyé en reuniones para realizar proyecto de modulo de capac¡tac¡ón en con€ientizar le

reducción del uso de leñe.
. Asesoré en reuniones sostenidas con el Minister¡o de Ambiente y Recursos Neturales para

resolver la viabilidad del proyecto Piloto de estufás méjoradas implementadas en

Malacatancito, Huehuetenango por Jaguar Energy.
. Apoyé y asesoré en reuniones prev¡as a la firma de Convenio entre Jaguar [nergY y

M¡nisterio de Energía y Miñas, en la participación de la implementación de proyecto de

estufas mejorádás.
. Asesoré en reuniones sostenidas con los diferentes actores en cuanto al tema de leña,

para el desarrollar el Plan de Acción de Estufas mejoradás para Guatemala



Asesoré en reuniones sosteñidas con el Ministerio de Ambiente v Recursos Naturales Dara

el desarrollo de proyectos de estufas mejorádas coñ generadores que deben de

compensar emis¡ón de GEl.

Apoyé y asesoae en reuniones para la contrateción de consultor que estará desarrollando

material de capacitación de concientización del uso de leña y estufas meioradas, con el

áoovo financ¡ero de WWF Guatemala.

Aseso.é en reun¡ón con Generador de energia a base de carbón Duke Energy, para el

desarrollo de proyecto de estuf¿s me¡oradas para la compensación de GEI ¿nte el

M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales.

Asesoté en reun¡ones sostenidas con los difelentes actores en cuanto al tema de leña,
para el desarrollar el Plan de Acc¡ón de Estufas mejoradas para Guatemala.

Asesoré en reuniones sostenidas con el Clúster de estufas v combustib¡es limpios de

Guatemala

Asesoré en el proyecto a reali¿arse de la creación de una sala de exhibición permanente

de las diferentes tecnologías y modelos de estufas mejoradas, la cual estará en la

Dirección General de Energía, las cuales serán donadas por el clúster de estufa! ¡

combustibles limpios de Guatemala.

Asesoré en ajustes de elaboración de proyecto de Acuerdo Gubernativo para legalizar

mesa interinst¡tucionalde leña v energia.

Asesoré en reuniones para la realización de proyecto de la implementación de laboratorio
para la evaluación de estufas ef¡cientes.

Asesore en reuniones de apoyo coñ FAO e INAB, para la reel¡zac¡ón de un plen de acción

en conjunto para el desarrollo de nuevos proyectos en la implementación de estufas

ef¡cientes.

Asesore en reun¡ones sostenidas con Mesa de leña y energía, para coordinación de planes

de acción.
Asesoré en reuniones sosten¡das con el MAGA, para la coordinación conjuntamente de

proyectos de estufas eficientes que se están deserrollando y que están por desárrollarse

en el año.

Asesore en reunión sostenida con m¡embros de PRONACOM, eñ la revisión y planificaclón

de agenda sobre actividades de Alto Nivel que se estarán desarrollando en Guatemala, por

la visita de oirectora Ejecutiva de Aliañz¿ Global, para oficializar a Guatemala como país

pr¡or¡tario, reunión lso para desarrollo de normativa TC285 de estufas limpias, congreso

de coooerantes de Alto Nivel que se estará llevándo a cabo en New York

Apoye en una v¡s¡ta que se realizo a proyectos pilotos de estufas eficientes que MASECA

está desarrollendo en la Gomera, Escuintla clúster. Dichos proyectos los están

des¿rrollando con elfrn de promover microempresarias.

Asesore en reunión sostenida con representantes de MASECA y Viceministro del Área

Energétice, en la cual los representantes de MASTCA nos presentaron proyectos de

estufas eficientes que han desarrollados en países de centro América y Guatemala, y así

tamb¡én poderdeterminar s¡ esviable real¡2ar proyectos coniuntamente-
Asesore en reun¡ón sosten¡da con Junta D¡rectiva del Clúster de estufás l¡mpias de

Guatemala, PRONACOM y represenlante de Mesa de Leña y MEM, para coordinac¡ón de

las act¡v¡dades de Alto Nivelque se estarán desarrollando en Guatemala sobre el tema de

leña/ estufas ef icientes.

Asesore en reunión sosten¡da con mierñbros activos del Clúster de estLrfas limpias de

6uatemal¿, para rev¡s¡ón de avances planes y proyectos futuros

Asesore en reunión sostenida con Comisionado luan Carlos Paiz, Viceministro Edwin

Rodas, representantes de PRONACOM y MEM para revisar, coordinar y concretar con las

actividades que se desarrollaran en los meses de Septiembre, octubre V Noviembr€ sobre

el tema de leña/estufas eficientes.



Coleg¡ado 17,727
DPr 1973 60459 1001

Apoyé en las correcc¡ones del MemoÉndum de entendim¡ento que ahora será

Declarac¡ón Polít¡ca, a f¡rmarse el 15 octubre del presente año entre el Gobierno de

Guatemala y la Fundación de las Nac¡ones Un¡das /AIianza Global.

Asesoré en reun¡ones sostenidas con Mesa de leña y energía, para coord¡nación de planes

de acc¡ón a ser presentados en noviembre del presente año en New York.

Apoye en reunión sosten¡da con representáñtés de Good Neighbors y MASECA para una
posible al¡anza con el Ministerio de Energía y Minas para realizar conjuntamente
provectos de estufas mejoradas.
Asesore en reunión sostenida con el Señor Presidente de la R€pública, para la firma de la

Declaración Política entre elGobierno de Guatemala y Fundación de las Naciones Unidas/
Al¡anza Global para estufas limpias, como decláratoria por parte de la Alianza Global para

Estufas Limpias qLre la República de Guatemala está dentro de sus ocho países pr¡orizados,

lo que permitirá af¡anzar la asociac¡ón entre lá Alianza y elGobierno de Guatemala para la

consecución de las metas,

Asesore en reunión sostenida con miembros activos del Clúster de estufas limpias de

Guatemala, para revisión de avances planes y proyectos futuros.
Apoye en reunión sostenida con represéntantes de lSO,

Asesoré en el seguim¡ento con proyectos con Ja8uar Energy y Helps International para la

compenseción en la mit¡gación de gases efedo inverñadero, a través de estufas mejoradas

Asesoré en reunión sostenida con en el Min¡sterio de Agricultura, Ganaderia y

Alimentación, en donde nos explico el Señor M¡n¡stro sobre los proyecto de estufas

eficientes que se están e¡ecutando y que están por ejecutarse en el MAGA- En dicha

reunión estuvo presente elVicem¡nistro Rodas y el Comisionado Juan Carlos Pa¡2.

Asesore en reunión sosten¡da en el Minister¡o de Agricultura, Ganadería y Alimentac¡ón

con el Ing. Oscar Hernández/ Asesor del Despacho Superior MAGA en donde tuvo e b¡en

la expos¡ción de programa casa y Hogar Saludable.

Apove en el segu¡m¡ento del documento conceptual, p¿ra el desarrollo del modulo de

caDac¡tación de la reducc¡ón delconsumo de leña y el uso efic¡ente de estufas mejoradas.

Asesore en el desarrollo de proyectos de Gobernab¡lidad eñ torno al tema de leña en

Guatemala, el cual será presentado en Cumbre de estufas l¡mp¡as a realizarse en New

York,

Asesore en el desarrollo de planes de trabajo para ser ejecut¿dos en el 2015

coniuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, bajo el

programa de Casa y Hogares Saludables.
. Asesoré en reuniones de trabajo, relacionados a diferentes proyectos asignados del vice

despacho Area Energética.

Agradeciendo su amable atenc¡ón me suscr¡bo de usted

Licenclda el Admin¡stración de la Meraadotecniá

ral de Energ¡a
o de Energia y Minas

Aprobado



Finiquito de:

ANA PAOLA SERRANO SANDOVAL ,,

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas'

Por este medio hago constar que el Min¡sterio de Energía y M¡nas ha cunpfi9o et
su totalidad con las clausulas de pago establec¡das en el contrato DGE-11'2Oí4
celebrado entre el Min¡sterio de E¡erg¡a y M¡nas y el ¡nteresado, para la prestac¡ón

de Serv¡c¡os PROFESIONALES/

lgualmente, l¡bero con plena conformidad el FINIQUITO correspondienle de

acuerdo a lo eslipulado en dicho contrato.

Y para los usos que al ¡nteresado le convengan, ext¡endo y firmo en la ciudad de

Guatemala, el 3t de diciembre de 20142./

RRANO SANDOVALANA PA
973 60459 1001


