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Guatemala, 3o de junio de 2012

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Viceministro:
•

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el
Contrato Administrativo No. AC-48-2012.C2 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y
atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales, en el renglón de gasto 029
"Otras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual de actividades,
correspondientes al período del 01 al 3o de junio del año en curso.

En el marco de la VIII Reunión de Comisión Mixta Guatemala-México, Programa de
Cooperación Técnica y Científica para el período 2012-2014, conjuntamente cori la
SEGEPLAN y los directivos de los Laboratorios Técnicos del MEM, se culminó el
proceso de gestión de la cooperación técnica en Dosimetría persona y
Espectrometría Gamma, ambos temas orientados a fortalecer las capacidades del
personal de Laboratorios del MEM. La cooperación pronto se ericontrará en fase de
ejecución, misma que consistirá en: pasantía de un experto mexicano del 16 al 20 de
julio de 2012; y en el entrenamiento que impartirán especialistas mexicanos, del zo
al 25 de agosto de 2012, en la Ciudad de Guatemala.

En el marco del citado Programa de Cooperación Técnica y Científica con México,
también se brindó apoyo técnico en el proceso de aprobación por parte de México
y de gestión ante la SEGEPLAN, de la cooperación técnica denominada "Manejo de

•
	 Pasivos Ambientales: Experiencia mexicana en el área minera", para lo cual invitan a

participar a 3 guatemaltecos del 24 al 25 de julio del año en curso. Esta cooperación
aún se encuentra en gestión avanzada.

Se brindó apoyo técnico en la coordinación y realización de una reunión de
coordinación entre la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- y el MEM,
con el objetivo de identificar alianzas para formular e implementar iniciativas
orientadas a promover la integración energética regional y subregional, lo cual
incluye brindar apoyo técnico y financiamiento para proyectos en el área rural o
bien para fortalecer coordinación con el sector privado que ejecuta acciones
asociadas al sector energético.

- Se brindó acompañamiento y asesoría en la visita de una Misión de Exploración del
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, cuyo objetivo fue explicar sobre los



mecanismos innovadores de financiamiento para promover la inversión pública en
el país. Para atender dicha misión, se participó en reuniones de trabajo con otras
instituciones tales como la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, el Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, entre otras de igual
importancia.

Se participó y brindo asesoría a la Dirección de Energía del MEM, para gestionar
ante la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, la solicitud de ampliación por
doce meses de la Fase Operativa del Programa EURO-Solar.

En el mismo tema del Programa EURO-Solar, se brindó asesoría a la Dirección de
Energía, con el objetivo 1 de contar con la documentación en orden, de la
documentación de soporte de la ejecución física y financiera del Programa
(licitaciones, contratos, compromisos, pagos, evaluaciones y auditorías), derivado
de la visita de una misión de Auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea,
la cual tuvo por objetivo auditar 6 proyectos de la cooperación europea en
Guatemala.

Se asesoró y participó en el Taller sobre la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas -EITI/Guatemala-, en el cual se abordaron temas importantes
para la implementación de la iniciativa en el país. Dentro de otros temas, se
analizaron, los siguientes: presentación de los principios y criterios de la iniciativa
para un manejo transparente, el proceso de implementación "Requisitos para la
Candidatura", adecuación y fortalecimiento institucional, el problema de la
materialidad y el estudio de conciliación nacional, las dificultades para construir
estándares internacionales y nacionales, entre otros temas.

En seguimiento al tema anterior, se brindó apoyo técnico al Despacho Superior, en
la elaboración de una presentación denominada Acciones Estratégicas para
Dinamizar el Proceso EITI en Guatemala, Situación Actual y Retos. La presentación
serviría para exponerla durante la Conferencia EITI Internacional realizada en la
Ciudad de Perú.

También, con respecto a la Iniciativa EITI-Guatemala, se asesoró y apoyó en la
revisión de documentos clave para avanzar con el Plan de Trabajo 2012-2613
definido por la Comisión Nacional, tales corno: Normas Internas de la Comisión
Nacional de EITI-Guatemala, Invitación a Presentar Expresión de Interés y Términos
de Referencia para contratar los Servicios de Consultoría para la elaboración del
Estudio de Conciliación Nacional de la EITI Guatemala;

Se participó en el evento de suscripción de la Carta de Intención entre el Ministerio
de Minería de la • República de Chile y el MEM, la cual tiene por objetivo desarrollar
cooperación técnica y científica e intercambio sobre bases de igualdad, reciprocidad
y beneficio mutuo; asimismo, cooperar mutuamente en aquellas tareas y
actividades de interés común, referentes a la promoción y desarrollo de los medios



Se brindó asesoría y apoyo técnico en reuniones de trabajo, en función de definir y
negociar un convenio de cooperación entre la Asociación para el Desarrollo Rijatzul
Q'ij (Semilla de Sol) y el Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, el cual busca
promover el fortalecimiento institucional y fomentar el consenso en la formulación
y ejecución de iniciativas conjuntas, y actividades afines a los intereses de ambas
partes, todo relacionado al desarrollo sostenible.

Se facilitó y apoyo con conocimientos técnicos, el proceso de selección • y
contratación de una consultoría externa nacional orientada a diseñar un Plan de
Fortalecimiento Institucional del IVIEM", con el cual se busca dentro de otros fines,
hacerla una institución más efectiva y eficiente, así como áctualizar su visión, misión
y compromisos institucionales, de tal manera que• su estructura organizativa y
funcional, responda al contexto actual y futuro.

Se asesoró en el proceso de respuesta del Despacho Superior, a la solicitud de
información escrita, referente a las Licencias Autorizadas por el MEM, tanto de
Exploración como Explotación en el tema minero, en el departamento de Sololá,
requerimiento presentado por el diputado Flavio José Yojcom García.

Se brindó apoyo técnico, participando y elaborando la respectiva ayuda de
memoria, de la 11/2012 Reunión del Consejo Nacional Coordinadora de
Exportaciones —CONACOEX-, en la cual se atendieron, dentro de otros, los
siguientes temas: preparación sesión de CONAPEX No. 04-2012, avances de lá
Agenda Nacional de Competitividad, Acuerdo de Asociación UE, Laboral RD CAFTA,
Estrategia para la Atracción de Inversiones.

Durante el mes; también se brindó apoyo técnico al Vice ministerio de Desarrollo
Sostenible, en la elaboración y/o revisión de programaciones presupuestarias para
el ejercicio fiscal 2013, documentos de carácter técnico relacionados a iniciativas de
proyectos, agendas de trabajo, términos de referencia, presentaciones,
comunicaciones oficiales a otras instituciones públicas, etc.
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Atentamente,

a



•

Karin Lorente
Consultor

Cédula A1-97532

Vo.Bo.
Licda. Ekaterina Parrilla

Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Aprobado

Ing. Edwin Ramon Ro as Solares
Viceministro Área Energética':*
Ministerio de Energía y Minas
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