
Guatemala, 31 de marzo de 2o15

Licenciada
lvanova María Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sosten¡ble

f,¡inisterio de Energfa y Minas
5u Despacho

Señora Viceministra:

Por este medio me d¡rilo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula

Octava del Contrato Número AC-25-2015, celebrado entre el DesPacho SuPerlor y mi

persona para Ia prestación de Servicios Profesionales baio el renglón o29, por lo cual

me permito presentar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el Periodo
del or al 3r de mazo delaño 2015.

Se detallan act'vidades a cont'nuación

. se proporcionó apoyo logíst¡co y administrat¡vo al equ¡Po de

Desarrollo sosten¡ble a cargo del Foro "Estrategias de

Desarrollo Sostenible con Industrias Extractivas en

Guatemala". En ese sent¡do:
o 5e proporcionó acompañamiento Protocolar¡o al señor ll¡r

Al¡aj, Director del Centro Para la Democratización de

lnstituciones de Albania.
5e coordinó con la asistente del Oficial de operaciones del

Banco Mund¡al, Fernando Paredes, Mariela Alpirez eltema
de viát¡cos del señor Aliai.

Se coord¡nó con el resPonsable de TransPortes de la

Dirección Ceneral Administrativa del MEM, Angel

Arenales, el piloto que movilizaría al señor Aliai durante su

estadfa en Guatemala.
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o Se apoyó logística y administrativamente al Personal del

VDA, en una reunión con el doctor Gerhard Schmalbruch,

D¡rector Interino de País de la CooPeración Alemana Glz y

personal a cago de la coordinación del Foro ¡'Estrategias de

Desarrollo Sostenible con Industrias Fxtract¡vas en

cuatemala", con elf¡n de ultimar detalles Para la realización

de¡ foro, agenda, convocatoria' paneles, reun¡ones previas y

posteriores al foro, logística con los invitados, entre otras

cosa5.

En segu¡miento
Mezcla y Uso de
continuidad a

a la implementación del Plan Piloto

Etanol en la Gasolina en Guatemala, se

las reuniones de coordinació! PlIq
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Lanzamiento de¡ plan. En ese sentr-IJ

Se coordinó una reunión con la señora vicem¡nistra Ar,cfreta
para darle segu¡miento al tema de la cooperación técn¡ca
que la Embajada de los Estados Unidos de América
proporcionará al MEM a través del Vicem¡nisterio de
Desarrollo Sostenible, con el programa ECPA Fellows.
5e coordinó una reunión con el Crupo Ad Hoc encargado del
segujmiento de la Polftica Energética en el MEM, en la cualse
les presentó los perfiles de los tres doctores que brindarán
el apoyo técnico, con el fin de elegir de común acuerdo el
perfi¡ más adecuado para las necesidades del MEM,
Retomando el tema del ¡anzamiento del plan piloto, se
elaboró una propuesta de agenda que fue validada por la
señora viceministra Ancheta.
Se coordinó una reunión con la licenciada Coralia López de Ia
Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio
de Relaciones Exter¡ores, para solicitar apoyo para el trámite
de visa del ciudadano ecuatoriano Arturo René Jiménez
Lozano, qu¡eñ participó como confe¡-encjsta en el Foro
"Estrategias de Desarrollo Sostenible con lndustrias
Extractivas en 6uatemala", debido a que no contaba con visa
para ¡ngresar a Cuatemala.

. Se contactó a la Cónsul Ceneral de Guatemala en quito

o Se,.coordinó una reunión para determ¡nar la imagen a
utilízar en el proyecto. Se convocó a la señora viceministra
Ancheta, al equipo de Relaciones públicas -RR.pp., del
MEM y a Fundación Solar para definir en consenso la
imagen proyectada del plan piloto.

o Se.acordó realizar con el equipo de RR.pp, del MEM, una
visita de reconocimiento de área de la empresa oue
proporc¡ona el servicio de suministro de mezcla V donde
se realizó el acto protocolario de corte de cinta para el
lanzamiento del plan.

o 5e coordinó el tema de la convocatoria de invitados al
evento. Se definió que la Organización de los Estados
Americanos,OEA, convocaría al Cuerpo Diplomático y el
MEM a las ¡nstituciones púb¡icas y privadas y ONG,s.
Se acordó con RR.pp. el listado de invitados al evento.

o Se abordó el tema de la proyección que se hará sobre el
Plan Piloto en las redes soc¡ales.

5e realizó una visita a Ias instalaciones de REPCAS (empresa
que suministrará la mezcla de combustib¡e) con el equipo de
RR-PP. del MEM y con la empresa que proporcionó el serv¡cio
de catering, para determinar detalles logísticos para et día
del evento de lanzamiento.

l_ Ecuador, señora Ci¡ Paz de Morá con et ob ode
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Atentamente,
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que rdentirican que dichos vehrcuros

N..,
Licda. Karli.

DP¡ No.
infreed Arango pérez
1573 98qjl 1,.ol

v¡ceministra de Desarrollo Soitenible


