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Licenciada
¡vanova María Ancheta Alvarado
Vicem¡nistra de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

Señor¿ V¡ceministrd:

Por este med¡o me d¡r¡io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusLlla
Octava def Contrato Número ACa->5266'ielebrado entre el Despacho Super¡or y mi
persona para la prestación de Servic¡os Profes¡oñe¡es ba¡o e¡ renglón ozll por lo cual
me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo
del oi al z8lde febrero delaño 2015-

se detallan dct¡vidddes a cont¡nuac¡ón:

5e coord¡nó una reunión con la señor¿ vicem¡oistra Ancheta
en la que se abordó el tema m¡g¡atorio del señor llir Aliaj,
experto albarÉs, con el fin de f¿cilitar una visa para su
ingreso a Cuatemala.
5e coord¡nó una reun¡ón con la señor¿ viceministra en Ia oue
se planteó la cooperación técnica que la Embajada de los
Estados Unidos de América proporcionará al MEM a través
del Viceministerio de Desarrollo sostenibl€, con el programa
ECPA Fellows- En d¡cha reunión, la viceministr¿ me delegó
como enlace entre el VDs y la of¡cial Económica de la

Emba¡ada de los Estados Unidos en cuatemala, Jenni r
Nehez, para coord¡nar dicha cooperación.
se proporcionó apoyo logístico y administrat¡vo al eqúipo de
Desarrollo Sosten¡ble a cargo del Foro "Estrateg¡as de
Desarrollo Sosten¡ble con Industrias Extractivas en

cuatemala". En €se sentido:
o Se tradulo del ¡dioma inglés alespañol, la hoia de vida del

Dr, Matthew Bliss, Director del Area Extracti\rd de
construccíón de Comunidades Florecientes coRDAlD-.

o Se proporcionó apoyo al VDS en reunión interistitu(¡onal
entre el VDS/MEM y la Agencia de Cooperación Alemana

SEMANA o1

en Cuatemala 4lZ-. en la e se abordaron temas de



o

o

logística del evento, programa del Foro, metodología a
utilizar, panelistas, comentaristas, conferencia de prensa,
viáticos de invitados ¡ntemacionales, inv¡taciones, entre
otros.

o Se contactó al Oficial de Operaciones del Banco Mundial,
señor Fernando Pa.edes, para abordar el tema de compr¿
de boleto aéreo y est¿dír en Madrid, España det señor
Al¡a¡, Se ha coordinado permanentemente con la agistente
del señor Parede5, Mariela Alpirez,

SEMANA02

En segu¡miento a la implementación del Plan piloto de
Mezcla y Uso de Etanol en la casolina en cuatemala, se
coord¡naron reun¡ones con institrrciones y ent¡dades a las
que se inv¡tó a ser parte de la muestrd, Conseio Nacional
para Personas con Discapacidad -CONAD|,, Fundación
Pediátr¡ca cuatemalteca, SHARE Cuatemala, Escuela de
Cienc¡as de la Comunicación de la Un¡verskJad de San Carlos
de cuatemala-
5e coordinó una reun¡ón con las licenciadas Lidia Quiñonez,
Cerente Admin¡strativa y Quellin Barrios, coordinador¿ de
Mercadeo de la Fundación Pediátrica cuatemalteca, en la
que se les presentó el Plan Piloto y se les invitó a part¡cipar
con un vehículo en ¡a muestr¿.
5e coordinó una reun¡ón con Cuillermo González. Oficial de
Cooperación de SHARE Cuatemala, en la que se le presentó
el Plan Piloto y se le invitó a part¡c¡par con un vehiculo en la
mueStra.
Se coordinó una reunión con la señor¿ viceministra Ancheta
para hacerle las sugerencias correspondientes, respecto a
tres personas que podrían proporc¡onarnos apoyo técnico
del programa ECPA Fellows, se le presentaron las ho¡as de
v¡da, previamente rev¡sadas y anal¡zadas, <on elfin de poder
determinar a la persona idónea,

SEMANA o]

Se coordinó una reunión con la l¡cenciada Coralia López de la
D¡recc¡ón de Asuntos Consulrares y Mígratorios del
Ministerio de Relaciones Exteriores, para darle segu¡miento
altema de visa delseñorAliai.
Se redactó un oficio d¡rigido al Canc¡ller guatemalteco,
licenciado Carlos Raúl Mor¿les Moscoso, en el cual la señor¿
vicem¡n¡stra Ancheta solic¡ta sus buenos oficios a fin de que
le sea proporcionada una Visa de Cortesía alseñorAlia¡.
Se proporc¡onó apoyo logístico, en seguimiento a la v¡s¡ta del
señor llir Alla¡, de nacionalidad albanesa, comentarista del
Foro. En ese sent¡do:
o 5e mantuvo comunicac¡ón a través de teleconferenc¡as



con el señor Alia¡, para abordar detalles del viaie, itiner¿rio
de vuelo, hospedaie en Madri4 viátkot estadía en
Guatemala, agenda durante su üsita, entre otros.

o Se le ¡ndicó el procedimhnto a seguir en la Embaiada de
Guatemala en Madnid, España, par¿ la obterKión de la visa
guatenalteca.

SEMANA04

5e coordirxi una reunión con el ingeniero Lub Velásquez,
subdirector de la Dirección de Hidrocarburos, en la que 5e
solkitó que los técnicos de la Dirección de Ingeniería y
Oper¿ciones realicen una visita técnica a las instalaciones de
REPCAS, con el ob¡eto de verifKar que 5e ha cumpl¡do con
los requerimietos del MEM para h obterrión de la lkenc'ta de
oPeración.
5e coordinó una reunión con el equ¡po de trabaio del
Proyecto Piloto de Mezcla y Uso de Etanol. A esta reun¡ón, se
convocó a la señor¿ vkeminilrd ADcheta, la representante
de la Fundac¡ón solar, Marta X¡ménez, la asesora en temas
de bi¡xombusübles de la sociedad cMl A(da Lorenzo y a la
responsable de Comun¡cación Social y Relaciones públicas
del MEM, señora Carina Velásquez con su equipo de traba,o,
para presentarles las propuestas de ¡magen que se utilizará a
lo largo del proy€cto, bnto en los vehtulos de la muestra,
como en la documentaci¡5n oficial.
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Atentamente,

o
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Licda. Karla
DPI No. 157) 98617 1>o1

Vicemin¡stra de Desarollo Sosten¡ble


