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I Cuatemal¿, 30 de novier¡bre de 2oi2
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IIngeniero I

Edwin Ramón Rodas Solares 
I

Viceministro Area Energética 
I

Ministerio de Energía y Minas 
I

su Despacho ] I
I

Respetable Señor Viceministro: 
I

I
Me complace dirigir ¿ osted coi4propósito de hacer referencia a fo estipulado en el Contrato
Administrativo No. AC'48-2o12.F2 lcelebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y atenta
scrvidora, para la prestación de fervicios Profesiona¡es, en el renglón de gasto o2g,rotras
remuneraciones de personal tFfporal", de acuerdo a fa Ley del Presupuesto Ceneral de
Ingresos y Egresos del Est¿do dé quatemaJa.

I
Sobre el particular, me pqrñlito presentarle mi Informe Mensu¿l de activid¿des,
correspondientes ¿l período delJolal lo de noviembre del año en curso.

I

El apoyo brindado durante el Íle4 se continuó concentrando en l¿ prestación de servicios de
¿sesoría y apoyo técnico en la odtimización de los recursos provenientes de la coopcracion
internacional y en la reactivaciqn Fe los espacios de diálogo y participación del Ministerio de
Energía y Minas en el ámbitg ifternacional. También, se enfocó en la orientación de la

cooperación internacional plral el fort¿lecimiento de capacidades de l¿s lJnidades

i:,Tij::::X. 
0", t.M, princi|)almente en temás específicos técnicos de los sectores ¿ c¿rgo

I
En ese sentido, se ejecutaron givfrs¿s activid¿des y acciones, dentro de las que resaltan las

siguientes: I I
I- En relación con el PrPgrama EURO-Solar, en coordinación con la Dirección de

Energía y la Direcció¡l Administrativa del ¡¡EM, se continuó brindando apoyo
técnico en la regu¡ari+ción de lo ejecutado al 1oo% durante el presente ejercicio
fiscal. También se dio fpoyo pata que el MEM con,unt¿mente con el Ministerio de
Educación, avanzar{ ef el proceso de licitación para que en el año 2olJ se puedá
contar con e, serviFiq de conexión a internet; y en cuanto a los acuerdos con el
Instituto Técnico +elCapacitación para l¿ Productivid¿d -INTECAP', se dio
seguimiento a lo cgnqerniente a la capacitación e instaláción del sistema en l¿s

compútadoras donld+ por fa Unión Europea, lo cual podrá estar concluiclo en el

transcurso del primjr 
fmestre 

del 2011.
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acompañamiento técnico a la Unidad de Gestión Socio

aDoyo en la elaboracíóÍr del informe interinstitucionalsobre
la visita in situ rea eñ septie$bre de 2012, a las cuencas fronterizas entfe
En ese m¡smo tema,

Guatemal: y El Sa

Durante las reuni
sostenidas con el

Dirección Ceneral de l\¡íneria, en la elaboración de informes
iones técnicas de la Subcomisión de Asuñtos Económicos.

y en el Crupo de AIto Niv€l de M¡neria y Otros Proyectos
s por el MinÍsterio de Relaciones Exteriores.

, en atención al posible impacto de la ¡ndustria extractiva
cag. Dicho informe 5ería elevado por el Ministerio de

en el Memorándum de Entendir¡iento y l¿ Declaración
I Reunión de la Comisión Binacion¿f Cuatemala EI Salvador.
ejecutadas en coordinación con la Dirección Cener¡l de

istencia Té6¡ca No R€embolsable -ATN' or¡entada al
Capacidades del M¡n¡sterio de En€rgía y Minas -MEM-,
ptación al Cañbio Climático en el Marco de la Ag€nda

écníco fortaleciendo la coordinación con la Representación
efecto que Ia citada cooperación pudiera ser consider¿da
cina Central del BID) dentro de la lista de solicitudes de

de las Sestiones realizadas durante el mes de noviembre, la

m¡nera en dichas
Relaciones Exterio

Conjunta suscrita
Estas ¿cclones tu

Derivado que la Vlli

de Cuatemala a la Presidenci¿ de la República. Se dio
seguimiento a la ítica de trabajo diseñ¿da para atender en tiempo, con los
acuerdos estábleci

dad", por un monto de setecientos treinta y cinco rnil
Unidos de América (US$715,ooo.oo), ¿ ser ejecut¿da por el

a por el Banco, dentro de las cooperaciones prioritarias ¿

noviernbre de 2012 a Ciudad de Santiago de Chile, se participó y brindó asesoría
técnica en las 5 reun
Exteriores del Cobie

s Dreparatorias coordinadas Dor el MinisterÍo de Relaciones

ión Bin¿cional Guatemala-Chile, oue se celebró el 26 de

de 6uatemala, celebradas en esta Ciudad.

ra el interés del Ministerio de Energía y Minas, durante las

ión en asuntos relacionados con l¿ supervisión y fiscalización
e modelos mineros de producción limpia; la conflirtividad
prevenir conflictos generados por la presencia de la industia
as para la formulac¡ón y monitoreo de po¡íticas públicas en el
se expresó interés para que Chile proporcione asesorÍa y

preparator¡as, se brindó asesoría en las conversaciones
Juan Masferrer Lellizzari, Embajador de la República de Ch¡le

laj y con el señor lván Espinoza Farfán, Viceministro deacreditado en Guat
Re¡aciones Exteriore
reuñione9 preparato en las cuales se apoyó, se abordaron temag sustantivos tales
como; la posible coo
minera; el desarrol
soc¡al, con orientaci
extractiva; y, metod
Sector minero, Tam
apoyo técnico en la ización del "Taller Dara elfomento v desarrollo de la Minería"

ra Regional", ambos eventos organizados por el Ministerio dey la "Pr¡mera Feria

EnergiayMinas,ace rse el primer semestre del 2013, en la Ciudad de Guatemala,



También, en el ma
chile, considerando
por intermedjo de e
de trab¿jo paralela

atender los temas
consistió en inform
propuso una age
Minería; así mismo,
Conjunta y Acta susc

continuó el apoyo

e lás reuniones prepafetorias e la Vll B¡nacional Guatenrala-
terés mostrado por parte del Ministerio de Energia y Minas

asesoría, la Embaj¿da de Chile ofreció coordinar una agend¿
desarrollo de la Vll Binacional, v que sería específica para

Ante la Secretafla ificación y Programación de la Presidencia SECEpLAN-, se

s del MEM. En ege sentido, el apovo brindado también
riódicamente a las Autoridades del MEM sobre esta oferta, se
trabajo elaborada e¡ conjunto con la Dirección General de

los municipios ma) vulner¿ble< del p¿rs, el c.rdl (onsitt á

bajó en la propuest¿ del texto a incfuirse en la Declaración
durante eldesarrollo de la V¡t Reunión.

la gestión de la ofert¿ de cooperación proveniente del
el m¿rco del Programa de Subvención de Ayuda con

ido, conjuntamente con el Vice mjnisterio de Energí¿ y la
se continuó trabajando en la elaboración del programa
íón Rurdf d Comunidddes oisladas en Cudtemala,.on Energía

Tecnología. En ese
Dirección de Ene

Cobierño de lndi

Fotovolta¡cd", d¡i

enerEéticos foiovo

Con el obieto de co
en el seguimiento a

Promoc¡óñ de mei

de Desarrollo sos
coordinó con l¿ Uni

en proveer solu<ton ét¡cas sustentables a comunidades marginadas a través

r con las politicas energéticas regionales, se brindó ¿poyo

práct¡cas de RSE en el sector energétíco, este apoyo se
de Diálogo y P¿rticipacíón Comunitaria dej Vice ministerio

a para la Transparencia de las Indlstrias Extractivas -

Ia implementación de la Iniciat¡va par¿ la Transparencia de
en Cuaterrala I lfl-6UA". se brindó ¿sesofl¿ y dpoyo en

de la planilicaci onstrucción, instalación y mantenimiento de sistem¿s

ución de Ia co"t5ulloÍd inrernacion¿Ique est¿ orient¿da ¿

¿poyar a treS países América Central(Cuatemala, Hondüras y Nicar¿gua), par¿ la
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cución de la donación denorninada Convenio de Don¿ción
¡o_

r5

ación, tales como:

a No Objeción
s y Términos

del profesional seleccionado para atender la consultoría
Secretaria Técnica de la Coordinacíón Ejecutiv¿ de la

cional;LOm
6est

Secr
Neg¡

inte¡

2011-

Apo)
por
que
imDC

del Banco, a las modificaciones ¿l pl¿n de
de Referencia de la consultoría de la

cnrca;
s y rev¡sión de contrato a suscribir.on la firma auditora

l(Conciliador);

&,
11-201

oyo (

porta

la Cornisión;
coordinación de iogística y contenido del taller organiz¿do

envio a ElTl al Secretariado Ejecutivo, del pl¿n deTr¿bajo

Murdial, orientado ¿ la Sociedad Civil y gtupo ampli¿do
a en la Comisión Nacional; y otras acciones de jgual



Vo.Bo.

Con l¿ Agencia de c¡ón Internacional de Japón -JlCA,, se trab¿jó de m¿nera
aonlunta con el vic inistefio de Energía, la Dirección de Energía y el Instituto
N¿.iona, de Electrifi
¿v¿nzaoo para ta g
construcción y pue

Consistente en la
(complemento) y e
Ceotermia,

En virtud de lo anter
el Ministerio de Fin
para atender a las

cooPeración citada.
eJ propósito de ir
financiamiento y ap

ión -INDE-, en la elaboración de un perfil de proyecto más
de un potencial préstamo concesional que financi¿ria la

en r¡archa de una planta geotérmica en el país. par¿ ello,

Oficiales de JICA, orientadas a viabi¡izar ta gestión de la
poyó en Ia facilitación de las comunicaciones ofici¿les. con

pliendo con el proceso ofici¿l de gestión de ese tipo de

le(imiento institucional creando la Unidad Especial de

oría técnica al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible en la

se brindó acompañamiento en lás teuniones coniuntas con
Públ¡cas y las atendidas por ¡as autoridades del MEM,

para hacer viable la parti(ipación de dos func¡onarios del
<apacitación sobre aspectos ambientales y soc¡ales en
Los bec¿rios se¡eccionados por JICA, estarán asistiendo al

bo en la Ciudad de Iokio, en diciernbre de 2012.

ejecutando una asistenci¿ técnic¿ no reembolsable
ración del Piañ Maestro de país, Ley de 6eoterr¡ia

gestión de documentos sobre las acciones realizadas en el
idos en la Memoria de Labores del Minjstelo, asr lorno en
ente de la República al Congreso de Ia República;

ión de agendas de trab¿jo en reuniones atendidas o
pacho.

Se apoyó en ,a gest
MEM, en el curso
proyectos geotérmi
curso que se llevará

I ar¡bién, se brindó
elaboración, revisió
¿ño 2012 qLle serán i

el Inforr¡e del Pr

Presentaciones y e
coordinadas por el

Atent¿mente,

Karin LOrente

tor

Ekaterina P¿rrilla
Viceministra de Des¿rrollo

W
Viceministro Área Energéti
Ministerio de Energía y MinasMinisterio de Energía y M

ible


