Guatemala, J1 de mayo de 2015

Licenciada
lvanova María Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñora Vicem¡n¡stra:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a Ia Cláusula
Octava del Contrato Número AC-25-2oi5, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón o29r por to cual
me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo
del 01 al31de mayo delaño 2015.
Se detallan activ¡dades a continuac¡ón:

En segu¡m¡ento a la capacitación de los Pilotos de los
vehículos que participan en el PIan Piloto, se acud¡ó, en
compañía del ingeniero Paolo Arévalo, a las instalac¡ones del
tulinisterio de Amb¡ente y Recursos Naturales -MARN-, con el

fin de

proporcionar la capacitación correspondiente al
D¡rector de Asuntos Administrativos. Luis Castañeda.
Director de Transportes, Luis G¡rón y a los pilotos de los
vehículos del MARN, pues por cuestiones de agenda no se

t

presentaron a la capacltaclón general que se dio a todos los
pilotos.
5e organizó con los Directores Adm¡nistrativos del Ministerio
de Energla y Minas.MEM-, Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN- y &4inisterio de Ambiente y Recursos Naturales MARN- una c¡ta para que procedieran a llevar los vehículos
de dichos Minister¡os a la revisión automotriz
correspondiente, previo al ¡nicio del llenado de combustible
con la mezcla E5, a la empresa que está prestando elservicio,
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.

Euro Talleres.

Se determinó la estrategia a utilizar para dar a conocer los
avances del Plan Piloto, no sólo a través de la página del
Min¡sterio, sino también en las Redes Sociales, para lo que
Fundación Solar contrató
técnico quien está
actual¡zando permanentemente la información a¡ fesPecro a
través de Facebook y Twitter.
5e organ¡zó con los oirectores Administrativos del MEM, MINFI

a un

.

MARN una cita para que procedieran a llevar los v€hlculos de
d¡chos I\4inisterios a la primera toma muestra de emisiones en los
escapes, en la Uñiversidad delVal¡e de Guarematá.
Cestión y organización de ¡nstalación de CPS a vehículos de los
Ministerios,

5e hizo una revisión de los vehfculos de los Minister¡os que
participan eñ el Plan, de cuales contaban coñ GpS y cuales no,
PAra:
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o

En el caso de los que no tenfan, coordinar una cita con la

empresa que proporc¡ona el servicio, G4s Wackenhút para
que se los instalaran, y;

o

En el caso de los que tenían, gestionar que se pud¡era

crear

un acceso teñporal (mientras dura el piloto) a la cuenta
que los Ministerios ya poseen.

Eñ seguim¡ento al Apoyo

a l¿ Creación de Ia Un¡dad de

B¡ocoñbústibles en el MEM, en reunión con la señora viceministra
Ancheta, se abordó e¡ tem¿ de los expertos propuestos por OEA
para llevar ¿ cabo d¡cha tare¿, <on el fin de darle <umDlirniento a lo
establecido en la Carta de Entendim¡ento firmada Dor el MEM v
OEA.

A requerimiento de la señor¿ viceministra Ancheta, se dio
apoyo en la ¡nterpretación del idioma portugués al español y
viceversa, a Norma Hoefstaedter, personera de la Binac¡onal
de ltaipú, en su v¡sita de traba¡o a Guatemala, para el
fortalecimiento del Programa Cult¡vando Agua Buena,
desarrollado por personal de este vicemin¡ster¡o, a través de
los dos proyectos piloto en Guatemala. El acompañamiento
se dio de la siguiente manera:

o
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Visita al munic¡pio de San Rafael Las Flores,
departamento de Santa Rosa, visitando las

comun¡dades Los Planes, La Cuchilla y Las Nueces,
donde el Proyecto de Explotación M¡nera El Escobal
de la empresa M¡nera San Rafael 5.A., tiene influencia
directa sobre la Micro Cuenca El Dorado.
De igual manera se acompañó al personal del MEM y de
la Binacional de ltaiDú en reuniones con funcionarios de
la Minera 5an RalaelS.A.

Dándole seguimiento al requerimiento de la señora
viceministra Añcheta, se continuó con el apoyo en la
interpretación del idioma portugués al español y viceversa,
Norma Hoefstaedter, de la siguiente manera:

a

o Visita al mlnicipio de San Pedro Carchá,
departamento de Alta Verapaz, visitando las
comunidades de Purulhá, Rubel Cruz y Xicacao, donde
ljlt!Io-!léltrl._Ll_". ,ggg_..ry de la empresa Multi

Inversiones S.4., tiene influencia sobre

la

/Vlicro

Cuenca del Rfo Canlich.
De igual manera se acompañó al personal del MEM y de
la Binacional de ltaipú en reuniones con funcionarios de
Multi Inversiones S.A,

Retomando el tema del PIan Piloto de Mezcla

y Uso de

en Ia Gasolina en Guatemala, se tuvo una
Teleconferencia con la Directora de Combustibles del
Conseio Nacional de Energfa de El Salvador, Rocío Aquino
Campos y el consultor de Biocombustibles de OEA en El
Salvador, Marvin Martínez, con el fin de intercambiar
experiencias en cuanto a la implementación del plan piloto
en ambos palses. De esa cuenta, se abordaron los siguientes
Etanol
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temas:

o Reducción de Emisiones de CO2 al usarla mezcla.
o Aumento de Octanaje en la gasolina con la mezcla.
o Desempeño de motores,
c Porcentaie de mezcla utilizada, en el caso de El

Salvador E5, E1o y El5.
Reducción de Azufre en la gasolina con la mezcla, al
usar E5 se redujo 182, al usar Elo 192 y al u sar E15 26j!.
está participando en un Taller sobre Confl¡ctividad Social,
ido
INTMPAZ.

o

.Se
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