
Guatemala, 30 de junio 2012.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vicem inistro de Energía y Minas
Área Energética
Su Despacho.

Ingeniero 'todas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado

con el Contrato Número AC-45-2012.C2, celebrado entre mi persona y el Despacho

Superior para la prestación de servicios profesionales bajo el ren glón 029, por lo cual

me permito presentarle el inlórme mensual de actividades correspondientes al periodo

del 01 al 30 de junio del 2012.

Se atendió por delegación ministerial las diferentes reuniones en la Comisión

Nacional Coordinadora de Exportaciones (Conacoex), las cuales sirven para

trasladar insumos técnicos al Consejo Nacional de Exportaciones (CONAPEX).

Dentro de las temáticas que se han abordado se encuentran: 	 Avances en la

Agenda Nacional de Conlpetitividad: Hoja de ruta del Acuerdo de Asociación

con la Unión Europea . y de la adhesión de Panamá al Subsistema de Integración

Nconómica: Provecto de Acuerdo Gubernativo para emitir dictámenes conjuntos

en estos ámbitos; análisis . de la parte laboral DR-CAFTA; proceso de

priorización de frentes de negociación; proceso de acercamiento y negociación

comercial con los países EFTA, entre otros.

Se atendió por delegación ministerial tina reunión de coordinación

interinstitucional convocada por la Comisión Presidencial	 de Derechos

llumanos (COPREDEH), a f in de evaluar los aspectos metodológicos de los

informe periódicos que debe presentar el Estado de Guatemala ante los distintos

órganos del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos.

Conjuntamente con la Gerencia de Proyectos del Instituto Nacional de

Electrificación (INDE) y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se están



coordinando acciones para el desarrollo de modelos de intervención estratégica

en proyectos hidroeléctricos, para que éstos se manejen con criterios de

sostenibilidad, entre ellos, el proyecto Xalalá.

Se recibió la visita y se conoció la postura de los concejos municipales de

-fauna y Tajumulco referente a los procedimientos de licencias de exploración

ylo explotación minera en'esas localidades; los que fueron objetados por dichos

concejos mediante recursos de revocatoria ante la Dirección de Minería del

Ministerio. Esto deberá continuar el procedimiento establecido en la Ley de lo

Contencioso Administrativo. •

Se dio acompañamiento zil Viceministro de Energía y Minas, Área Energética,

para atender la citación que se hiciera por parte del diputado Mario Rivera, en

donde se abordó el requerimiento de acceso eléctrico a favor de los municipios

de Zacualpa y Canilla, del departamento de El Quiché. Los representantes y

autoridades locales recibieron la respuesta favorable de la gerencia del INDE, en

cuanto a que se instalará en el municipio de Zacualpa una sub-estación eléctrica

que de cobertura a varias comunidades de esos municipios.

Se visitó en representación de la Viceministra de Desarrollo Sostenible la Aldea

Calahuaché, municipio El Palmar Quetzaltenango, a fin de participar en la

inauguración de la segunda fase y final de la Escuela Pública de la Aldea

Calahuaché, conociendo así los proyectos de responsabilidad social que reallza

la empresa hidroeléctrica ENEL, a través de su fundación Enel Coure; además,

compartir con los representantes de la empresa los criterios sobre los cuales se

sustentan sus proyectos de desarrollo social.

Se analizó desde la arista técnico legal y se revisaron los aspectos de fondo y
•

forma del proyecto de Convenio de Coordinación entre el Viceministerio de

Desarrollo Sostenible y la Asociación para el Desarrollo Rijatzul Q'ij (Semilla

de Sol).



Se analizó y revisó por parte del equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible el Plan Operativo de Trabajo del año 2012, orientándolo a las

actividades que deben desarrollarse en el próximo semestre del año.

Se elaboró conjuntamente con el equipo técnico del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, el proyecto de presupuesto de este órgano para el

ejercicio fiscal 2013.

Atentamente, •

Lic iciado Luis Ernesto Cáceres Rodríguez
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