
Cuatemala,3l de enero de 2015

Licenciada
lvanova Marfa Ancheta Alvarado
Vicemin¡stra de Desarrollo Sostenible

^4inist€rio 
de Energfa y Minas

5u Despacho

5eñora V¡ceministra:

Por este medio me dir¡io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contr¿to Número AC-25-2o15, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi
persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón o29, por lo cual
me perm¡to presentar el informe mensual de activ¡dad€s desarrolladas en e¡ Deriodo
del05 al31 de ene¡o del año 2015.

Se detallan actividades a continuación:

SEMANA 01

5e coordinó una reunión informativa Dar¿ la señora
viceministra, en la que se le d¡o a conocer los ayances, tanto
administrativos como logfsticos, que hubo en el último mes
del año pasado en el Proyecto Piloto, tales como el avance
entre la Organización de los Estados Americanos -OEA- y el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América,
para la ampliación del plazo del Proyecto.
Se coordinó una reun¡ón entre la señora v¡ceministra
Ancheta y el equipo de trabaio del Proyecto para la

correspondiente programación de los próximos pasos a dar.
Se coordinó una reunión con la señora v¡cemin¡stra Ancheta
para informarle los avances en infraestructura, que tuvo la

empresa, REPCAS, que proporcionará el servicio de
suministro de combustible para el Plan Piloto. De igual
manera, los avances que hubo en la conformación del
expediente de dicha empresa, previo a su ingreso al

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, para la
obtención de la I¡cencia ambiental.
Se proporcionó apoyo logfstico y administrativo al equipo de
Desarrollo Sostenible a cargo del Foro ¡¡Estrategias dp
Desarrollo Sostenible con Industrias Extract¡vas én
Guatemala",



5€ coordinó una reunión con el equipo d; t.b;o d"j
Proyecto Piloto de Mezcla y Uso de Etanol. A esta reunión. se
convocó a la señora viceministra Ancheta, el consultor
técnico d€ OEA, paolo Arévalo, la representante de la
Fundación solar, Marta Ximénez y la asesora en temas de
b¡ocombustibles de la sociedad civ¡l Aída Lorenzo. primero se
contextualizó a la señora vicemin¡stra sobre los avances de
REPGAS para la obtención de la licenc¡a ambiental, se jndicó
que ya se cuenta con el D¡agnóstico Ambiental, mismo oue
en los días posteriores a dicha reunión fue entreÉado al
MARN.

SEMANA O2

SEMANA 03

Se proporcionó apoyo para la elaboración de Ia ho¡a de ruta
para la implementación del plan piloto, se estableció una
fecha tentativa para el lanzamiento del plan, se construvó
una posible lista de invitados y se vieron algunos detalles áe
loglstica para el dla delevento,

Se coordinó una reunión con la responsabte ¿áCorn,-icaci6
Social y Relaciones públicas del MEM, señora car¡na
Velásquez, con e¡f¡n de comunicarle sobre el lanzamiento del
Plan Piloto y así tener sugerencias de su pane respecto a ja
estrateg¡a de comunicación.
Se coordinó una visita coniunta con personal de
Comun¡cac¡ón Social del MEM a ¡as instalaciones d€ REPGAS.
para obtener sugerencias para tener las instalaciones
adecuadas el dfa de lanzamiento del pLan, así como Ias notas
de prensa y convocatoria.
Se coordinó una reunión con la señora Claudia Altán,
administradora del Consejo Nacional para la Atención de las
Personas con Discapac¡dad -CONADI-, para invitarlos a
participar como parte de ¡a muestra de vehículos,
Se coordinó una reunlón con la ¡icenciada Sindy cabezas
Molina, Directora de Desarrollo de Fondos je TECHO
Cuatemala, a quien se le presentó el plan y se acordó que ella
lo presentaría a la Junta Directiva de TECHO para someterlo a
consideración y asf participar en la muestra.

. Se proporc¡onó apoyo loglstico, en seguimiento a li
organización del Foro ,,Estrategias de Desarrollo Sostenible
con lndustrias Extractivas en Guatemala,,. En ese sentido:
o 5e contactó vla correo electrónico al señor ltir Al¡ai, de

nacionalidad albanesa, ponente del foro para abórdar
detalles de su vis¡ta a Cuatemala.

o 5e entabló comuniación directa con ei
llevaron a cabo teleconferencias con

señor Aliaj y se

el fin de ultimar
SEMANA 04 detalles de su viaie.



Atentamente,

o
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Licda. Karla WinfleedArango Pérez

DPI No. 1573 9861712oj

o

Se concertó una videoconferenc¡a entre el señor Aliaj y la
señora viceministra Ancheta, Dara contextualizar al señor
Aliai, previo a su llegada.
Se contactó al licenciado Albo Bonilla, funcionario de Ia

Dirección ceneral de Migración de cuatemala, con el
obieto de solicitar asesor¿miento par¿ la obtención de visa
para e¡ ingreso del señorAliaia Guatemala.

nistra de Desarrollo Sosten¡ble


