Cuatemal¿,ll de diciembre de 2ot)

Ingcnrero
Edwin Ramon Rodás Solares
ViceminÍstro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
Sú Despacho

Respetable Señor Viceministro:
Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referen¿ia ¿ ¡o estipulado en el Contraio
Admin¡str¿t¡vo No. AC 48-2oi2.C2 celebrado entre el Ministerío de Energia y Min¿s tVIEM y
atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales, en el renglón de gasto 029
¡Otras rem!neraciones de personal temporal',, de
acuerdo a la'Ley del presupuesto Cener¿l de
Ingresos y Égresos del Est¿do de Cuatemala.

Sobre

el

particular,

me permito

presentarle

mi Informe

Mensual

de

actividades,

correspondientes al período del o1 alJl de diciembre delaño en curso.

de los servicios de asesoría brindados durante el nres de diciemore tueron
orientados en su mayoría al apoyo de actividades administrativas de cierre de ¿ño, lo que
significó la priorización de actividade5 tales coriro la revisión de metas ¿lcanzadas, evaluación y
planificación de las acciones de arrattre para el siBuiente año, correspoñdientes al Despacho
Superior en materia de cooperáción intern¿cional principalmente,
L¿ prestación

De Tas revisiones realizád¿s, se comprobó que el 90% de las rnetas programad¿s al injcio del

año, fueron alcanzad¿s resaltando dentro de dichas met¿s: Ia optimiz¿ción de los recursos
provenientes de la cooperación internacionaldisponíbles para elMinisterio de Energía y Min¿s;
asimismo, se apoyó la reactivación en algunos c¿sos y activáción en otros, de la relación y
espácios de diálogo y participación institucional ¿ nivel jnternacional ¿nte fuentes cooperantes
como l¿ Iniciativa para la Transparencía de las Industri¿s Extractivas ElTl-; la Organi?ación
Latinoamericana de Energía -OLAOE,; el Banco Mundial, el B¿nco lnteramericano de Desarrollo
BID-; y con los Cobiernos de México, Chile, Colombia, El Salvador e India, respectivamente.
T¿mbién, resultado de la efectjvidad de los servicios técnicos brindados, el Despacho SLrperior
lo8ró socializar y gestionar de fi¿nera proactiva y oportuna ante los entes rectores del crédito
público, sus jntereses y prioridades institucionales, Io que se tradujo en la inclusión en esp¿cios
tales como l¿s Reuniones Bin¿cionales de AIto Nivel, Comisiones Mixtas, Subcomisión de
Asuntos Económicos, Comerciales y Financjeros aon México, así corno en el Crupo de Alto Nivel
de Minería con El5alvador.

En ese

orden de ideas, a continuación se citan las principales actividades realizadas durante el

me5:

Con el Prograña EURO-Solar, en coordinación con la Dirección de Energía y la
Dirección Administrativ¿ del MEM, se revisó que se efectuarán los cierres
presupuestarios correspondientes al prescnte ejercicio físcal y que se cuente con la
programación y planificación para el 2oiJ, en atención a que el cierre de la fase
oper¿r iva e5tá previsla p¿r ¿ mayo del prd¡irro ¿io.
Con el apoyo brindado, se monitoreó que efectivamente el Programa EURO,Solat,

lleva a cabo de manera eficiente, ¡as capacitacíones previstas con el instituto
Técnico de Capacitacjón para la Productividad TNTECAP-.

Se brindó asesorí¿ v acompañamiento técnico a la Unídad de Cesiión Sociu
Ambiental -UCSA en la elaboracíón de los perfi¡es de los diagnósticos socio.
ambientales que se requiere sean elaborados en el 2011. p¿ra ello, se brindó apoyo
para gestionar ante fuentes cooperantes t¿les como el Banco Mundial, sobre sinterés en facilitar ¿sistencia técnica no reembolsabfe y apoyo financiero par¿ s_
elaboración. Los diagnósticos versarán sobre los siguientes temas: l¿s condiciones
de operación de las centrales hidroeléctrícas con cap¿cidad instalada mayo ¿ 5MW;
y ¡a cuantificación de la superficie nacional dedicad¿ a procesos mineros y s,
implicación en elcambio de uso delsuelo

Con respecto

a la Asistencia Técn¡<a No Reembols¿ble -AfN- or¡entada al

"Fortalecimiento de las Capac¡dades del Minister¡o de Energía y Minas -MEM,
para la Mitiga<ión y Adaptación al Cambio Climát¡co en el Mar<o d€ ¡a Agenda
Nacional de Coriipetitividad", se apoyó en el seguimiento a los avances realizados
en la gestión ¿nte la Representación del B¿nco Interarnericano de Desarrollo -BtD
en Cuatemala.

brindó apoyo en Ia facilitación y presentación oportuna de informació¡
clave al Despacho Superior, sobre los.ompromisos estableaidos dur¿nte 1¿ vReunión Bínac¡onal Cuateñala-Chile, celebrada el 26 de noviembre de 2o12 en l¿
Ciudád de Santiago de Chile.
Se asesoró y

De la participación del MEl\¡ en la Reunión Binacional con Chile, con el apoyo
técnico brindado, se coordinó con la Embajada de Chile en 6úatemala, el abordaje
de una agenda p¿ralela específ¡ca para los intereses y prioridades del MEM, misma
que fue atendida con las contrapartes chilenas, entre efl¿s el Servicio Nacional
Ceológico y el Ministerio de Minas.
En atención a los temas sustantivos discutidos durante la agenda paralela cít¿da
supra, también se brindó apoyo técnico en el seguimiento al p¡an de a<ción para
hacer efectivas durante el zot3 y 2014, las as¡stencias técnicas no reembolsables
relacionadas con temas de interés del MEM, entre ellos: supervisión y fiscalización
minera; el desarrollo de ¡¡odelos mineros de producción lir¡pia; conflictividad
social, con orientación a prevenir conflíctos generados por la presencia de l¿

industria extractiva; y metodologías para la formulación y monítoreo de políiicas
públicás en el sector mínero.

T¿r¡bién, se brindó el apoyo necesario para que cobierno de l¿ Repúblic¿ de Chile,
proporcione asesoría en ¡a re¿lización del ',Taller para el fomento y desarrollo de la
M¡nería" y en I¿rrPrimera Fer¡a Minera Region¿1,,, añbos eventos organiz¿dos por
el Min¡sterio de Energía y Minas, a celebrarse el primer semestre deJ 2oll, en l¿
CiLrdad de 6uatemala,

Se asesoró

y

brindó acompañafiiento en l¿ gestión ante la Secretaría

de

Planificación y Programación de la Presidencia SECEpLAN y la Er¡b¡jada de Indi¿,

para financiar la eiecución del progr¿ma denominado ,,Energización Rurat a
Comunidades aisladas en Cuatemala, con Energía Fotovoltaica,,, dirigido a los
municipios más vulnerables del país, consistente en proveer soluciones energétic¿s
sustent¿bles a comunidades rnarginadas a través de la pJanificación, construcció¡,
instal¿ción y mantenimiento de sistemas energétjcos fotovoltaicos,
Con el objeto de contribuir con las políticas energéticas regionales, se continuo
¿poyando en el seguimiento ¿ la ejecución de Ia consultoría internacíonal que esta
orientada a apoyar a tres países de América Central (6uate¡nala, Honduras,
Nicar¿gua), para Ia promoción de meiores prá<ticas de RSE en €l sector energético,
este apoyo se coordinó con la Unidad de Diálogo v parti.iDación Comunitaria del
Vice ministerio de Desarrollo Sostenible.
Con respecto a la Iniciativa para la Transparenc¡¿ de las Industrias Extractivas ElTUCuatema¡a, y la ejecución de Ia donación denomin¿da Convenio de Don¿ción
No. TFOloo5o "Apoyo a Ia implementación de la Iniciativa para Ia Tr¿nsparencia de
las Industrids Extractivas en 6uatemala ElTl-CUA,,, se brindó asesorí¿ y apoyo en
varios procesos. tales como:
a)

c)

e)

Definición de la agenda de trabajo abordada durante la última sesión de
la Comisión para elpresente año;
Suscrípción del contrato con la Secretaria Técnica de la Coordinacidn
Ejecutiva de Ia Comisión Nacional;
Revísión y ¿júste a los Términos de Referencia de la consultoría para
Especialista en Adquisiciones y el Especialist¿ Financiero;
En las negociaciones y suscripción del contrato con la firma auditora
internacional Ernst & Young S.A. (Conciliador);
Aprobación y envío ¿ E¡T¡ al Secretariado Ejecutivo, del Pl¿n de frabajo
¿o11-201J de la Cor¡isión; entre otras acciones de igual transcendencia
en el proceso de implementación de Ia citada Inici¿tiva.

Con la Agencia de Cooperac¡óh Internacional de Japón -JtCA-, se continud
apoy¿ndo al Vice ministerio de Energia, la Dirección de Energía y el Instituto
Nacional de Electrificación -lNDE, en el enriquecir¡iento del peÍil de proyecto
para la gestión del potencial crédito concesional que financiará lá construcción ,
puest¡ en m¿rcha de una planta geotérmica en el pais.

P¿ra ello, también se asesoró durante el proceso de pre negociación con JICA y el
Ministerio de Finanzas Públicas, en función de avanzar consensuar contenidos del
financiamíento externo a requerir ¡JCobierno de Japón.

Se apoyó en las gestiones finales para hacer viable Ja participac¡ón de un
representante técni<o del MEM, de la Un¡dad de cestión Socio,Ambiental _UGSA ,
en el curso ofrecido por JICA sobre aspectos ambientales y sociales en proyectos
geotérmicos. El Curso se realizó en ¡a Ciudad de Tokio, para lo cual también se
brindó apoyo técnico en el seguimiento a los informes y acciones posteriores a la
visita, de tal maner¿ que Ios conocimientos adquiridos pudieran ser replicados ¿ lo
interno del MEM.
Asesoría técnica brindada también a¡ Vice ministerio de Desarrollo Sostenible en la
elaboración, revisión y/o gestión de documentos sobre las acciones realizadas en eL

¿ño 2or2 presentadas al Ministro de Energía
el¿boración de convocatorias

y

Minas; también se ¿poyó en la

actores clave en los procesos de gestÍón y ejecución
de Ia cooperación internacional del MEM; en l¿ elaboración de prescntaciones
¿

J,

agendas de trabajo en reoniones atendidas o coordjnadas Dor cl DesDacho
Superior, principálmente por elVice ministerio de Desarrollo Sostenible.
Atentamente,

Karin Lorente

Consultor
Cédula Ai-97512

EkatArina Parrilla
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

as Solares
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Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Min¿s

