MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Fecha de
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No.
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formulario
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Formulario
Empleado
de anticipo
autorizado
COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL EXTERIOR
SIN
SIN
SIN MOVIMIENTO
MOVIMIENTO MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

Autoridad que Autoriza

SIN MOVIMIENTO

Lugar de Comisión

SIN MOVIMIENTO

Días de Comisión

SIN MOVIMIENTO

Objetivo y justificación de la Comisión

SIN MOVIMIENTO

Beneficios

SIN MOVIMIENTO

Total en Q

0.00

COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DE LÍMITES

23-06-21

23-06-21

23-06-21

200

201

203

Juan Carlos Orellana Juárez

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Orlando Neftalí Serech Gómez

Viajar al departamento de Chiquimula el 22 de junio y
posteriormente se traslade a la República de Honduras del 23 al
25 de junio del presente año y participe en el recorrido Bilateral a
distintas áreas fronterizas entre Guatemala y Honduras en el
marco de las atribuciones de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas -CILA- entre ambos países y la primera reunión de dicha
Comisión del año 2021.
Viajar al departamento de Chiquimula el 22 de junio y
posteriormente se traslade a la República de Honduras del 23 al
25 de junio del presente año y participe en el recorrido Bilateral a
distintas áreas fronterizas entre Guatemala y Honduras en el
marco de las atribuciones de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas -CILA- entre ambos países y la primera reunión de dicha
Comisión del año 2021.
Viajar al departamento de Chiquimula el 22 de junio y
posteriormente se traslade a la República de Honduras del 23 al
25 de junio del presente año y participe en el recorrido Bilateral a
distintas áreas fronterizas entre Guatemala y Honduras en el
marco de las atribuciones de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas -CILA- entre ambos países y la primera reunión de dicha
Comisión del año 2021.

Viajó al departamento de Chiquimula el 22 de junio y posteriormente se trasladó a la República de
Honduras del 23 al 25 de junio del presente año y participó en el recorrido Bilateral a distintas áreas
fronterizas entre Guatemala y Honduras en el marco de las atribuciones de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas -CILA- entre ambos países y la primera reunión de dicha Comisión del año 2021.

5803.18

Viajó al departamento de Chiquimula el 22 de junio y posteriormente se trasladó a la República de
Honduras del 23 al 25 de junio del presente año y participó en el recorrido Bilateral a distintas áreas
fronterizas entre Guatemala y Honduras en el marco de las atribuciones de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas -CILA- entre ambos países y la primera reunión de dicha Comisión del año 2021.

5803.18

Viajó al departamento de Chiquimula el 22 de junio y posteriormente se trasladó a la República de
Honduras del 23 al 25 de junio del presente año y participó en el recorrido Bilateral a distintas áreas
fronterizas entre Guatemala y Honduras en el marco de las atribuciones de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas -CILA- entre ambos países y la primera reunión de dicha Comisión del año 2021.

5803.18

Del 12 de mayo al 13 de
mayo del 2021

Se procedió a la lectura de la modifcación y ampliación al contrato de arrendamiento de las intalaciones
Para la firma de la modificación y ampliación al contrato de
de la sede consular, las partes que intervienen estuvieron de acuerdo de su contenido, por lo que
arrendamientos celebrado entre la persona moral "CL Soluciones
realizaron la firma del documento antes descrito en presencia del Abogado y Notario Público de la Notaria
Inmobiliarias", Sociedad Anónima de Capital Variable.
Pública.

4053.61

6234.15

CILA dispuso mejorar la protección de la base sur y el mantenimiento ordinario de la base norte,
asimismo, los participantes promovieron un reconocimiento significativo a las bases, en dicho lugar se
inició la cartografía centroamericana en el pasado. Se protegió la señalización limítrofe ya existente
entre los Puertos de Agua Caliente y El Florido. Se verificó las Cruces Vehículares Informales.

6234.14

La sección consular de la embajada de Guaemala en Canadá recibió solicitudes de las fincas Hazel y
Mucci ubicadas en la ciudad de Leamington, Ontario para realizar la captura de datos con el propósito de
Visita de trabajo para llevar a cabo la captura de datos para renovar pasaportes a los trabajadores agrícolas temporales que laboran en las mismas para que sus
Ciudad de Leamington, Ontario, Del 8 de junio al 11 de junio
Primer secretario y cónsul Eduardo Hernández Recinos
pasaportes de los trabajadores temporales agrícolas que habitan contratos fueran renovados sin necesidad de retornar a Guatemala y esprar un tiempo indefinido. En total
Canadá
del 2021
en Leamington, Ontario, Canadá.
se realizó la captura de 36 pasaportes en ambas fincas los cuales se espera que sean entregados en los
próximos días a los encargados de los trabajadores para que inicien el proceso de renovación de contrato
para tener sus trámites migratorios en orden para evitar una irregularidad dentro de sus contratos.

7708.98

El Embajador, Jairo Estrada, manifestó que se encuentran en proceso de negociación para finalizar los
Acuerdos de supresión de visas en pasaportes diplomáticos, oficial y/o servicio y de Cooperacipón en el
ámbito cultural. La Presentación de las Cartas Credenciales se realizó en el Palacio Presidencial, junto a
los Embajadores de Irlanda, de la República de Estonia, de la República Federal de Somalia, de Nueva
Visita oficial para tener un acercamiento a los territorios liberados Zelanda, de la República de Eslovenia y de el Reino de Dinamarca. Los 10 Embajadores frente al señor
Del 8 de junio al 13 de junio
de Karabaj, así como presentar credenciales y tener un primer Presidente, quien inició agradeciendo la presencia de todos, posteriormente brindó unas palabras de la
del 2021
acercamiento con cámaras empreariales y otras de interés.
posición oficial de Azerbaiyán en el reciente conflicto militar que sostuvieron con la República de
Armenia, donde Azerbaiyán tomó posesión de territorios que anteriormente no poseía, a la vez que invitó
a todos los países para que inviertan en la zona, y generar el desarrollo deseado; manifestó que China,
Turquía y otros países lo harán, mientras que su país, Azerbaiyán, ha iniciado ya las tareas de
recontrucción y conexión, porque el desastre fue total.

16979.4

En el panel "Nuevas Oportunidades para La Paz y la Cooperación Regional", el Embajador, Jairo Estrada,
tuvo la oportunidad de saludar y expresar el agradecimiento de Guatemala, al Ministro de Relaciones
Exteriores de la República de Azerbaiyán, Ceyhun Bayramov, por la reciente presentación de Cartas
Crdenciales en su país; asimismo al VicePrime Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Georgia,
Participar en el Foro "Diplomacia Innovadora, Nueva Era, Nuevo David Zalkaliani, quien compartión que próximamente su país estará agendando el espacio para la
Enfoque"
presentación de las Credenciales de los Embajadores No Residentes en Georgia, que debido a la
pandemia no ha sido posible. En el panel "El Sector de los Negocios y Diplomacia Económica", el
Embajador, Jairo Estrada, sostuvo una conversación con el Presidente de la Junta Económica de
Relaciones Exteriores, Nail Olpak, donde se comunicó el incemento de la Balanza Comercial entre
Guatemala y Turquía y otras acciones que favorecerán el intercambio comercial.

7717.91

Director General

Sub-Director General

Sub-Director Técnico II

Atzum Arévalo de Moscoso

Municipio de Omoa,
Departamento de Córtes,
HONDURAS

Del 23 al 25 de junio de
2021

Atzum Arévalo de Moscoso

Municipio de Omoa,
Departamento de Córtes,
HONDURAS

Del 23 al 25 de junio de
2021

Atzum Arévalo de Moscoso

Municipio de Omoa,
Departamento de Córtes,
HONDURAS

Del 23 al 25 de junio de
2021

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR
11-05-21

21-06-21

21-06-21

27-05-21

08-06-21

17-06-21

59

15

16

53

22

23

Mario Adolfo Búcaro Flores

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Pablo César García Sáenz

Allan Daniel Pérez Hernández

Jairo David Estrada Barrios

Jairo David Estrada Barrios

Embajador Extraodinario y
Plenipotenciario

Embajador Extraodinario y
Plenipotenciario

Ministro Consejero

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Mérida, Yucatán,
Estados Unidos Mexicanos

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Chiquimula

Del 22 de junio al 25 de
junio del 2021

Se verificó el estado de las bases del Datum Geodésico de Ocotepeque, en ese mismo lugar la CILA
Participar en el recorrido bilaterial a distintas áreas fronterizas
dispuso mejorar la protección de la base sur y el mantenimiento ordinario de la base norte, asimismo, los
entre Guatemala y Honduras en el marco de las atribuciones de la
participantes promovieron un reconocimiento significativo a las bases, en dicho lugar se inició la
Comisión Internacional de Límites y Aguas -CILA- y en la primera
cartografía centroamericana en el pasado. Se protegió la señalización limítrofe ya existente entre los
reunión de dicha comisión en el año 2021.
Puertos de Agua Caliente y El Florido. Se verificó las Cruces Vehículares Informales.

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Chiquimula,
República de Guatemala

Del 22 de junio al 25 de
junio del 2021

Participar en el recorrido bilaterial a distintas áreas fronterizas
entre Guatemala y Honduras en el marco de las atribuciones de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas -CILA- y en la primera
reunión de dicha comisión en el año 2021.

Pedro Brolo Vila

Pedro Brolo Vila

Ciudad de Baku, Azerbaiyán

Ciudades de Estambul y
Antalya, Turquía

Del 17 de junio al 22 de
junio del 2021
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26-06-21

8

Erwin Rudy Roberto Archila Falla

Cargo del Funcionario o
Empleado

Embajador Extraordinario y
Eduardo Hernández Recinos
Plenipotenciario

12-07-21

9

Rony Abiú Chalí López

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

01-07-21

6

Edgar Felipe Aguilar Chan

Cónsul General

TOTAL VIÁTICOS
INTERNACIONALES

Autoridad que Autoriza

Shirley Aguilar Barrera

Carlos Ramiro Martínez A.

Lugar de Comisión

República de Guatemala

Días de Comisión

Del 27 de mayo al 05 de
junio de 2021

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Participar en las Reuniones Técnicas de la Unidad de Soberanía y
Dominio y la Dirección General de Relaciones Internacionales
Bilaterales; asimismo, en la reunión preparatoria con motivo de
visita oficial que realizará el Honorable Primer Ministro de Belice,
Juan Antonio Briceño con el Presidente de la República de
Guatemala, Dr. Alejandro Eduardo Giammattei Fallas.

Se realizaron las reuniones programadas con instituciones guatemaltecas involucradas con el tema del
Área de las Islas Corona Caimán. Asimismo, se realizó reunión de trabajo con la Dirección General de
Relaciones Internacionales Bilaterales, en la que se realizó la elaboración, revisión de agendas,
programas de trabajo y comunicados con la vista del Primer Ministro de Belice a Guatemala. Se acordó
elevar los beneficios del Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre Guatemala y Belice, por lo que se
reactivará la Comisión Administrativa del Acuerdo de Alcance Parcial con miras a reforzar su
implementación y avanzar en la ampliación del mismo. Así como se logró la implementación de los trece
Acuerdos bilaterales suscritos entre Guatemala y Belice, así como se obtuvo el compromiso para avanzar
en el fortalecimiento del Comercio, Cooperación, Seguridad, Migración y Turismo, vuelos entre Belice y
Guatemala, intercambio de información de inteligencia en temas de narcotráfico, Acuerdos de Protección
para las inversiones, relación entre bancos privados, cooperación conjunta en el combate a los incendios
forestales y ayuda humanitaria, producción de ganado, electricidad y trabajo conjunto de puestos de
migración y aduanas.

Generar acercamiento con las principales empresas establecidas
en la Zona Franca de Argentina, para conocer los componentes
Ciudades de Río Grande y
electrónicos que allí se fabrican, su ensamblaje y distribución a las
Del 13 de julio al 17 de julio
Ushuaia, provincia de Tierra del
distintas plantas automotrices argentinas.
Incrementar el
del 2021
Fuego
intercambio turístico. Gestionar el intercambio de experiencias y
cooperación técnica con el Ministerio de Producción y Ambiente
de la Provincia de Tierra de Fuego.
Departamento de Petén,
Del 4 de julio al 6 de julio Participar en la Reunión de Trabajo con los 13 representantes de
República de Guatemala
de 2021
las comunidades del área de la Zona de Adyacencia.

Total en Q

4,641.60

Reunión dónde se obtuvo la posibilidad de implementar campañas publicitarias conjuntas,
promocionando destinos turísticos de Guatemala y la Province de Tierra de Fuego. Reunión con la
Ministra de Producción y Ambiente Dra. Sonia Elizabeth Castiglione dónde se propuso un intercambio de
técnicas a tráves de seminarios virtuales entre profesionales.

13939.27

Se escuchó a los líderes comunitarios y se concientizo a los pobladores, mantener la calma e informar vía
telefónica, para cuando sucedan los incidentes que realizan los soldados de Belice.

837.4
85,756.00

