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Guatemala, lo de iunio de zor5

Licenciado
José Miguel De la Vega lzeppi ,
Ministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Mínas
5u Despacho

Señor Ministro: '/

Por este medio me diriio a usted. con e! propósito de dar cumplimiento a la Qáusula
octava del Contrato Número n¿25!2s{t,' ceiebrado entre el Despacho Supelinr y mi
persona para la prestación de Servicios Profesional/s bajo el renglón oz9, por lo cual
me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el perÍodo
del or al jo de iunio del año zor5.

/'/',,.
Se detallan actividades a continuación:

SEMANA 01

Se convocó a una reunión de socializacíón de los avances que
hasta ese momento se tenían del Avance del Plan Piloto a
personal de la Dirección Ceneral de Hidrocarburos, Director
6eneral, Luis Ayala, a los subdirectores, del área de
Comercialización de Hidrocarburos, Luis Velásquez, del área
de Hidrocarburos, Mario 6odínez, así como al jefe de fa

Unídad de Fiscalizacíón, Francisco Pedroza. De igual manera
al personal del Laboratorio, dírectora técnica, Mayra
Villatoro y a[ experto de laboratorio, J ulio Vil]acinda. Debido
al interés demostrado en €[ proyecto por el Viceministerlo
del Área Energética, se invitó también al asesor en energía,
Luis Chang, con el fin de dar a conocer ios avances que hasta
es€ momento se tenÍan en el desarrollo del Plan Piloto,
principalmente porque los medios de comunicación han
abordado al director al respecto y él no contaba con
información actualizada. De igual manera, escuchar sus
opiniones, principalmente de la directora del Laboratorio
para saber concretamente qué tipo de análisis se podrían
realizar en el Laboratorio del MEM.
Se atendió una reunión con personal de la Dirección Ceneral
Administrativa del MEM, señores, Luis Rodas, director
general administrativo, Marco Valdiviezo, subdirector y con
Ángel Arenales, jefe de transportes, pues solicitaron
inclusión de dos vehícutos más de esta entidad al Plan Pi



De esa cuenta, se hicieron las gestiones correspondientes
para determinar la posibilidad del ingreso de estos vehículos.

SEMANA 02

5e coordinó con el Director General Adminístrativo, Luis

Rodas, y el Jefe de Transportes, Ángel Arenales la primera
revisión automotriz de uno de los dos vehículos que e) MEM

recientemente incorporó al Plan Piloto.
5e gestionó que se pudiera crear un acceso temporal
(mientras dura el piloto) a la cuenta de 6PS del vehícuio del
MEM que se incorporó en este mes al Pian Piloto.
5e gestionó la identificación con calcomanías y mesh de uno
de los vehículos del MEM con reciente incorporación al Plan

Piloto.
5e hicieron las gestiones correspondientes para solicitar que la

Unidad Técnica de Fiscalízaci<jn del MEM recogiera la muestra del

combustible genéríco y de) combustible con la muestra, con el fin

de que el Laboratorio del MEM realizara los anáiisis

correspondientes de dicho combustible.

SEMANA 03

5e convocó a los Directores Administrativos de los
Ministerios, así como a todos los pilotos de los vehícu[os que
participan en el Plan Piloto a una reunión en Ia Universidad
del Valle de Guatemala -UV6-, de intercambio de
experiencias con el fin de obtener la percepción cual¡tativa
de los pilotos en relación al uso de la mezcla, a través de un
diálogo grupal y una encuesta.
Se organizó con los Directores Administratívos del MEM,
MINFIN y MARN una cita para que procedieran a llevar los
vehículos de dichos Ministerios a la segunda toma muestra
de emisiones en los escapes, en Ia UV6.
Dándole seguimiento al requerimiento de la señora
€xviceministra lvanova Ancheta, se continuó con el apoyo en
la traducción del idioma portugués al español y viceversa de
documentos para la comunicacíón con personal de Ja

Binacional de ltaipú, en el marco del Programa Cultivando
Agua Buena, de la siguiente manera:

o 5e mantuvo comun¡cación con Cintia Bena, de la

Superintendéncia de Gestáo Ambiental, con el fin de
solicirle proporcionara los logos del Programa para
que pudieran ser utilizados en el lanzamiento del
Pacto de las Aguas en cuatemala.

o Dándole seguimiento a lo que se solicitó a la señora
Bena, se contactó a Jair Kotz, Superintendente de
Meio Ambiente da ltaipu, para solicitarle que
ag¡l¡zaran el envío de la información previamente
requerida.

¡ Se organizó una reunión con el subdirector del área de
Comercializació¡, Luis Velásquez y con el iefe del



SEMANA 04

Departamento de Jngeniería y Operaciones, José Juan
Ramírez, para abordar la ampliación de la licencia de
operación del otro tanque de REPGAS, con el fin de que
pueda ser utilizado durante el Plan Piloto.

¡ 5e solicitó una cita con el Ministro de Energía y Minas, señor
José Miguel De la Vega para informarle de los avances del
Proyecto y ponerlo al tanto de lo que se está desarrollando,
así como lo que se tiene pendiente por realizar. Para tal
efecto, se redactó un informe, así como un resumen de las

actividades más importantes, mismo que le fue entregado al

señor Ministro.
¡ A solicitud de la Representante en Cuatemala de la

Secretaría General -5C- de la Organizacjón de los Estados
Americano -OEA-, embajadora Milagro Martínez de Torres-
Chico, se Ie presentaron los avances que de marzo a junio del
presente año, se tuvieron en el desarro o del PIan Piloto.

. 5e acudió a una reunión con el Ministro de Energía y Minas,
señor José Miguel De la Vega y la Representante de OEA,

señora Milagro Martínez, donde Ia señora Martínez le
planteó la necesidad de darle cumplímiento a Io establecido
en [a Carta de Entendimiento firmada entre la SG de la OEA y
el Gobierno de Guatemala a través del MEM, respecto al
Apoyo en la Formación de la Unidad Técnica de
Biocombustibles.

o 5e está oarticioando en un Taller scbre Conflictividad

Socioambiental, impartido por el lnstituto Holandés para la

Democracia Multipartidaría, el Instituto de Transformación de

Conflictos Dara )a Construcción de la Paz en Cuatemala -INTRAPAZ-

de la Universidad Rafael Landivar de cuatemala.

Licda. Karla
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Licenciado

Atentamente,

o Pérez

J


