
Guatemala, 31 de agosto de 2012

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Viceministro:

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el
Contrato Administrativo No. AC-48-2o12.C2 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y
atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales, en el renglón de gasto 029
"Otras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual de actividades,
correspondientes al período del 01 al 31 de agosto del año en curso.

Referente a la Reunión de la Comisión Binacional Guatemala-El Salvador, se
participó y brindó asesoría técnica durante las reuniones técnicas
preparatorias. Este proceso implicó el apoyo en la consolidación y revisión de
compromisos asumidos en documentos oficiales tales como: el Memorándum
de Entendimiento de creación de la Comisión Binacional y la Declaración
Conjunta Binacional.

Con respecto al último documento citado supra, se coordinaron y participó en
reuniones internas con la Dirección de Minería, a fin de realizar ejercicios
conjuntos para consensuar opiniones técnicas y de contar con los medios de
verificación correspondientes al cumplimiento de compromisos asumidos por
el Ministerio desde el año 2010.

Se apoyó al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la actualización de la
Matriz de Compromisos Binacionales 2010-2012, relacionados con el M911; en la
entrega de párrafos para agenda comentada para la Reunión Binacional de alto
nivel, en donde se recomendó dentro de otros temas sustantivos: la
elaboración de un Diagnóstico Situacional conjunto (binacional) en materia
minera en la zona fronteriza del Río Paz, el mejoramiento del monitoreo
conjunto de la cuenca del Lago de Guija y la metodología para mejorar los
controles en la exportación de minerales de manera fraudulenta.



- Se brindó apoyo técnico y asesoría en el proceso de gestión, de las siguientes
cooperaciones técnicas:

Acompañamiento en el proceso de reprogramación de la
cooperación	 técnica	 proveniente	 del	 Gobierno
mexicano,	 denominada	 "Manejo	 de	 Pasivos
Ambientales: Experiencia mexicana en el área minera",
llevada a cabo el 2 y 3 de agosto de 2012, originalmente
programada para el 24 y 25 de julio del mismo año.

Se brindó acompañamiento para hacer posible la
ejecución de la cooperación técnica relacionada con el
entrenamiento que impartirán especialistas mexicanos
en Espectrometría Gamma, del zo al 25 de agosto de
2012, en la Ciudad de Guatemala, al personal de los
Laboratorios Técnicos del Ministerio.

Conjuntamente con la Dirección de Minería del MEM y
en coordinación con la Dirección de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se
continuó asesorando en los procesos de gestión ante
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia	 -SEGEPLAN-, para que el 	 Gobierno de
Colombia, de Chile e India, brinden el apoyo técnico que
el Ministerio solicita en materia minera y energética.

Asesoría técnica brindada durante el mes de agosto, en el proceso de celebración
de reuniones de trabajo interinstitucional, para la reformulación de dos Asistencias
Técnicas No Reembolsables -ATN- solicitadas ante el Banco Interamericano de
Desarrollo -BID-, una por parte del Ministerio de Economía y otra por parte del
Ministerio de Energía y Minas -MEM-, el objetivo de las múltiples comunicaciones
interinstitucionales y reuniones, fue orientar ambas ATN's hacia un enfoque de
cambio climático en vinculación con la Agenda Nacional de Competitividad.

Referente al tema anterior, también se apoyó durante la visita de la Misión del BID
integrada por el Señor Enrique Rodríguez Flores /CCR/EN E), Especialista Regional a
cargo de la cartera de Energía en Guatemala.

En virtud de lo anterior, se brindó apoyo técnico en la continuación de la gestión
ante el BID, de la ATN "Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio de Energía
y Minas -MEM-, para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Marco de
la Agenda Nacional de Competitividad" , por un monto de siete cientos mil treinta y
cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$735,000.00), a ser
ejecutado por el MEM, con una duración de veinte y cuatro (24) meses calendario.



En relación con el Programa EURO-Solar, se continuó apoyando y brindando el
acompañamiento necesario para avanzar con la ejecución física y financiera, estas
acciones realizadas conjuntamente con la Dirección de Energía y la Dirección
Administrativa del MEM.

Con respecto a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas -
EITI/Guatemala, se asesoró y acompañaron varios procesos de gestión, dentro de
los que destacan:

Aprobación de la donación del Fondo Fiduciario de
Multidonantes (suscripción del Acuerdo de Donación);

Revisión y definición de las Normas Internas de la Comisión
Nacional;

Publicación del anuncio de Petición de Expresión de Interés para
contratar los Servicios de Consultoría para la elaboración del
Estudio de Conciliación Nacional de la EITI Guatemala;

Aprobación por parte de los Miembros de la Comisión Nacional
del Plan de Adquisiciones de la donación, de los Términos de
Referencia para contratar consultorías de apoyo al MEM en su
rol de Coordinador Ejecutivo de la Iniciativa en Guatemala, entre
otras acciones de igual importancia.

Agencia de Cooperación Internacional de Japón -JICA-, para fortalecer la relación
con esta fuente cooperante, se brindó apoyo técnico al MEM, participando en
reuniones de trabajo y se brindó asesoría durante la visita de misiones de Japón,
cuyo interés era promover la formulación de un proyecto de Geotermia que permita
aprovechar el potencial de Guatemala en la generación otras alternativas de energía
limpia.

En el proceso citado en el ítem anterior, también se brindó apoyo en el
cumplimiento o seguimiento de algunos compromisos establecidos durante las
citadas misiones japonesas, tales como sostener reunión con la SEGEPLAN y el
MINFIN para informarles del interés institucional de gestionar el proyecto de
geotermia; y, generar un proyecto de oficio a consideración y firma de las
Autoridades del MEM, con el propósito de activar el proceso oficial de gestión de
ese tipo de proyectos ante la cooperación internacional.

Se atendió la instrucción del Despacho Superior, referente a preparar toda la
documentación necesaria para participar en el proceso de selección para participar
en un curso de entrenamiento sobre "Agilización de formulación e implementación
de proyectos del Préstamo AOD japonés para los países en América Latina y El
Caribe", a realizarse en septiembre de 2012. Posterior a presentar la documentación



solicitada y de cumplir con otros requerimientos de orden personal y profesional,
11CA, confirmó la aceptación de la postulación.

Se brindó asesoría técnica, participando y elaborando la respectiva ayuda de
memoria, de la Reunión No. 14/2012 del Consejo Nacional de Coordinadora de
Exportaciones -CONACOEX-, en la cual se analizaron temas tales como: frentes de
negociación comercial para Guatemala; lineamientos para el desarrollo de las
reuniones del Consejo Nacional para las Exportaciones -CONAPEX-, etc.

Se brindó apoyo técnico en la suscripción de un convenio de cooperación entre la
Asociación para el Desarrollo Rijatzul Q'ij (Semilla de Sol) y el Vice ministerio de
Desarrollo Sostenible, el cual tendrá por objetivo promover el fortalecimiento
institucional y fomentar del consenso en la formulación y ejecución de iniciativas
conjuntas, relacionadas al desarrollo sostenible en comunidades con presencia de
industrias extractivas.

Con respecto a la participación dentro de la Comisión Técnica Interna para el tema
de los Biocombustibles, se asesoró y brindó acompañamiento a la Unidad de
Gestión Socio-Ambiental -UGSA-, en la atención de la agenda que propone para
Guatemala, la Organización de Naciones Unidas -OEA-, incluyendo el desarrollo de
un Diplomado y de una propuesta de ley sobre el tema.

Durante el mes de agosto, el acompañamiento técnico al Vice ministerio de
Desarrollo Sostenible consistió en: elaboración de documentos técnicos asociados a
la planificación, programación y priorización de actividades y productos
estratégicos del Vice ministerio, ha implementarse o ejecutarse en el ejercicio fiscal
2013, elaboración de presentaciones, agendas de trabajo, proyectos de oficios a
firma, revisión de documentos técnicos de proyectos o iniciativas, términos de
referencia, comunicaciones oficiales a otras instituciones públicas, dentro de otros
documentos oficiales.

Atentamente,



Vo.Bo.
Ekate ina Parril

Viceministra de lesarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Aprobado

Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Karin Lorente
Consultor

Cédula A1-97532
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