
Guatemala, r{o"rcor"(o a" ror(

Ingeniero
Julio Solares
Director Generalde Energla /,
Ministerio de Energla y Minas
Su DesDacho

Respetable señor Director:

Me complace dirigir a usted con, el propósitgde hacer referencia a lo estipulado en el
Contrato Administr"ativo No. DCE-o5-2o15, celebrado entre la Dirección Genera¡ de
Energfa y atenta servidora, para la prestac¡ón de Servlclos Profesionalés en el renglón
de gasto o2grrotras remuner¿ciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del
Presupuesto Generalde Ingresosy Egresos del Estado de Cuatemala.

Sobre el particu¡ar, me permito presentarle mi Informe Mensual con las principales
actividades elecutadas coffespondientes al período del olal 28de febrero del año en
curso, slendo las que a continuación describo:
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semana I

En el proceso de elaboración del estudlos del consumo potencial de gas

natural, se brindó asesoría en más de 5 reuníones con ¡a Agencia de Alianzas
Público-Pr¡vadas -ANADIE- y la empresa Estud¡os Energéticos Consultores -
EEC-, contratada por e¡ Banco Interamericano de Desarrollo -BlD-,
facilitando la coord¡nacíón con la Cámara de Industria, CONAPEX y
ACEXPORT; as¡m¡smo, con más de 60 empresas ident¡t¡cadas como

"potenclales grandes usuaríos" de gas natural, quienes serlan parte de una
encuesta y entrevistá a realizarse en febrero del año en curso.

Referente a gas natura¡, se brindó asesoría en I ¡euniones con el consultor
Esp€clfico del Instituto Naclonal de Electrificadón -INDE-, en la revisión y
elaboración de una propuesta de protocolo que mod¡f¡cará el Acuerdo de
Alcance Parclal de Complementación Económ¡ca No. l7 suscríto entre
Méxfco y Guatemala, en 1999. Con la modfffcación a este insfumento, cada

Parte se estaría comprometiendo a fomentar en el ámbito de sus

respectivos marcos normativos, la líbre partícipación de personas
indíviduales o jurldlcas en el transporte, dlstribución, comercializac¡ón,
almacenamiento, exportación e importación de gas natural.
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Asesorla brindada en €l proceso de definición de una agenda para una
reun¡ón de coordinac¡ón entre el Ministro de Relaciones Exter¡ores y el
Vicemin¡stro det Area Energéti€a det MEM; dentro de los temas lncluidos
resa¡taba la Interconex¡ón cuatemala-Belice, derivado de la reciente
suscripc¡ón del Convenio Bilateral.

Referente a la "Decla¡ación Ministerial para el lmpulso a la Integración
Energét¡ca Mesoamericana", suscrita en la ¡¡Celebración de StEpACi
lmpulsando la Integraclón Energética Mesoamericana,,, en dic¡embre de
2014, se brindó asesorla ante Ia Dlvisión de Energfa, Sector de
Infraestructura y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo -
8lD- para definir un procedimiento que permíta al Ministerio adherirse a
este instrumento reg¡onal.

Asesoría brindada al Oespacho Superior en la coordinación y desarrollo de la
quinta Reunión del Grupo Nac¡onal de Trabajo para cas Natural, para
coordinar la estrzttegia a seguir y el presupuesto 2ot5 para impulsar el
proyecto de gasoducto México-cuatemafa.

Asesorla en el seguim¡ento coniunto con ANAD|E, PRONACOM e tNDE, de la
eiecución de la consu¡toría financiada por el Banco Mundial, la cual
principalmente elaboraÉ una propuesta de modelo de negoc¡os para
suscribir a futuro un contrato de provisión de gas natu[al; asimismo,
facilitará asesorfa en las negociaciones con México.

Para dar cumplimiento a la Declaración de Plasencia (diciembre 2014), se

brlndó asesorla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para considerar
el interés d€l MEM de incluir un párrafo en ¡a declaración entre Guatemala y
El Salvador, en ocaslón a la vfsfta recíente entre Presfdentes. Ef párafo
estaría considerando la instrucción a ¡a Presidente de la Comisión Regiona¡
de Interconexión eléctrica, {RlE- para que se inicie la revisión del
Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER- antes del 15 de marzo
2015, con el obietivo de permitir los contratos de energla e¡éctrlca de largo
plazo (1o años o más) para que la región se benelicie de los precios ba¡os de
la energfa eléctrica. L¡ instrucclón estaría dirigida puntualmente a la
Superintendencla General de Electricidad y Telecomunicaciones -S|6ET-,
quien ocupa actualmente la Presld€ncia de la Secretarla Eiecutiva de la CRtE.

Asesorla brindada en la definición de los térmínos de referencla de una
Misión del BlD, que visitaría Guatema¡a en la 3era, Semana de febrero de
2015, con e¡ propósito de avanzar en ¡a eiecución de la operación no
reembolsable GU-TI2ol. Fortalecimiento de las Capacidades del MEM para

apoyar ¡a mitigación y la adaptación al Gmbio Climático en el marco de la
da Nacional de Com
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Asesorla brindada en más de 4 reuniones para revisar la propuesta del
Acuerdo entre Guatemafa y México, relativo a yaclmlentos comunes de
hidrocarburos, este instrumento será suscrito entre ¡os presidentes de
ambos pafses, en marzo de 2015, Y busca establecer un marco jurldico que
permita alcanzar una exploración y explotación segura, eficiente, equitativ¿
y ambientalmente responsable de ¡os yacimientos de hidrocarburos que
sean comunes a ambas Partes.

Asesorfa para la Dirección Ceneral de EneÍgía y para la Unidad de ptaneación

Energética u-tJPEM en la revisión de las acciones realizadas y pendientes de
realizar a nivel de comités y grupos regional€s, resaltando la aprobación del
p¡an de acción par¿ la elaboGclón de Reglamentos Técnicos
Centroamericanos de Efici€ncia Energética; posibles temas de agenda para
recomendar la convocatoria a Conseio de Ministros de Energla; asimismo, la
€laboración delproyecto de uso racionaly sostenible de leña.

R€ferente a temas reg¡onales, tamblén se brindó asesorfa al MEM en más d€
) reuniones para la revislón deJ MemoránduD de Entend¡miento establecido
entre la Agenc¡a Internacional de Energlas Renovables -IRENA- y la

Secretarla Ceneral de¡ Sistema de la Integración Centroamericana -sG-SlCA,
por medlo del cual se procura proveer el marco general para la cooperación
regiona¡, que riSe los esfuerzos de colaboración en proyectos y actividades,
en virtud del cual las partes podrán identificar áreas de interés y prioridades
comunes.

En el marco del Memorándum de Entendfmlento entre el coblerno de la

República de Guatemala y el de México, en mater¡a de Integración
Energética con Énfasis en Gas Natur¿l, se continuó brlndado asesoría en la
coordinación entre los Jefes de¡ Grupo de Trabajo de Cuatemala y d€
México, respectivamente, quienes sostuvieron diversas comunicaciones con
el tln de deflnir la siguiente reun¡ón de alto n¡vel y defint hs acciones para el
2015; identificar ¡a necesidad de suscribir un instrumento bilateral para

impulsar la idea del proyecto de gasoducto y acordar un calendario de
reuniones para avanzar en el anclal€ de la pre factlbilidad y factibilidad de
este proyecto binaclonal.

En coordinación con el DeDartamento de Desarrollo Sostenible de la Alianza
de Energía y Clima de las Américas -ECPA-, se brindó asesoría al MEM en la

Sestión y nombramieritos de 2 representantes del Ministerio, pa¡a atender la

invitación a part¡cipar en 2 eventos:
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(a) Seminario para el Desarrollo de las Redes Inteligentes del i1 al t, marzo
de 2o1ji y (b) Intercambio de experiencias sobre la implementación de
sistemas de Sestión de energia de acuerdo con la sede ISO 50 ooo para la
región de Látinoamérica y el Caribe a celebrarse del 10 al 11 marzo de 2ot5.
Ambos eventos a Ilevarse a cabo en SantiaEo de Chile,

AsesorÍa y apoyo técnico ante TETRATECH- usAlD, para concretar el apoyo
no reembolsable de parte de la Inic¡ativa Regional de USAID de Energía
Limpia. En atención a que MEM promueve, por medio dela polÍtica
Energét¡ca 2o1)-2o27, la implementación de energla limpla ofreciendo
beneficios a diversos sectores del país, por medio de ¡a promoción de
proyectos enfocados a la reducción de costos de produc€ión, la generación
de empleos y atrayendo mayor inversión energética, se logró que el
Ministerio adquiera y se capacite de una herramienta informática
denominada Stochasti( Dual Oynamic Programming -SODP-, con la cuat
estará en la capacidad de planificar la divers¡ficación de la mattiz energéticd
del Daís de manera más efectiva,

Semana
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En ocasíón a la v¡sita oficlal a Cuatemala del Excelentísimo Señor Winston
Dookeran, Ministro de Relac¡ones Exteriores de la República de Trinidad y
Tobago se brindó asesoría en la conf¡rmacíón de los temas a favor de la
cartera de¡ MEM. Resultado de la asesoría brindada, se fogró fa extensión
de la invitación alseñor Min¡stro de €nergía deTrinidad yTobago para que
visite Cuatemala, acompañado de un grupo de Inversionistas ¡Dteresados en
el gas naturaly la produc(ión de electri(idad con mlras a identificar
oDortunidades en Guatemala.

Asesoría brindada al MEM ante elMin¡sterio de Re¡aciones Exteriores, ante
el interés de Incluir €n elAnexo del Reglamento relat¡vo a la elección de los
Titulares de la Inst¡tuc¡onalidad del Sistema de la lntegración
Centroamerlcana -SICA-, a las instancias reg¡onales del Mercado Eléctrico
Regfonal, prfncipalmente a la Comlsión R€gfonal de lnterconexfón Eléctrlca -
CRIE-. Esta gestión ¡mplicaba ad€más hacer operativos los mandatos
establecidos en la Decl¿ración Presidenclal de Placencia. suscrita en Belice er

17 de diciembre de 210r4,

También, en ocasión que Guatemala desempeña la Presídencia Pro Tempore
del 5lCA, se asesoró para que por la vía diplomática se gestione una reunión
d€lConse¡o de Ministros de Energía.
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5e contínuó brindando asesorfa en fa coordinación con fa Secretarfa Nacfonai
de Energía -SENER- y el BtD en Washington, en la formulación de una
cooperación no reembolsable que apoyará acciones puntuales entorno a¡
proyecto de interconexión gasífera.

5emana
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como parte delproceso de fortalecimiento de l¿ p¡anificaclón indicativa oue
el Ministerlo de Energfa y Minas -MEM- está impulsando ante las posíbles
evoluciones de los factores que condicionan los sístemas de generación
erergétíca con énfasis en energlas renovabJes, ,a cooperación det cobierno
de los Estados Unidos d€ América, atenderá el requerimiento del MEM. de
adqulri¡" dos l¡cencias de¡ Stochastic Dual Dynamic programming -SDDP-,
con el cual este M¡n¡sterio busca pldnlfic¿r la dlversificac¡ón de la matri¿
ener*éticd del país y dar el efectivo seguimiento a la política Energética de
pars.

En vírtud de lo anterior, también se brindó apoyo técn¡co y asesoía al MEM
ante el INDE para gestionar la compra de 2 computadoras solicito sus
buenos ofic¡os a efecto brlndar apoyo al MEM, con la compra de 2

computadoras que apoyarán a optimizarel uso delSDDp,

Para poder dar cump¡imiento a cabalidad a los obietivos del proyecto de
optim¡zac¡ón en la utilización delgas en Guatema¡a, se brindó asesoría a la
consultoría proveniente del Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América, requlriendo información complementaria a la Comis¡ón Nacional
de Energía {NEE-, relacionada con la base de datos del programa
computacional SDDP, incluida informaclón desde 2015 hasta 2025. También
se facilitó coordinación con la Dirección General de Energía a fin de sostener
reuniones de consultas con e5ta consultorfa complementaria.

Asesoría en Ia coordinación entre el MEM, el INDE y el Minister¡o de Finanzas
Públ¡cas, para a(ordar tlempos y hacer más expedito el proceso de gestión y
aprobación def proyecto de Elec|r-ificación Rural Segunda Fase, a sel
financiado con un préstamo por Clncuenta y Cinco Millones de Dólares de
los Estados Unidos de América (USg55,ooo,ooo.oo), que seré ejecutado por
el INDE.
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Asesoria brindada al Despacho Superior en 3 reuniones de traba¡o, para
ajustar el Plan de Adquisiciones de la asist€ncia técnica no reembolsable de
U5$25omíl proveniente del BlD. 5e asesoró durante la visltd de la Misión
Especial misma que también tuvo por objetivo revisar el plan de trabaio y el
alcance de las consultorÍas contempladas en el Plan de Adquisiciones,

Asesoría al MEM y al INDE en la elaborac¡ón de una propuesta de Carta de
Entendimi€nto con Empresás Públicas de Medellín -EpS-, por medio delcual
se busca facilitar coordinac¡ón e intercambio de buenas orácticas en el
sector eléctrico de Guatemala.

Seguimiento y asesoría para el MEM, en la coordinac¡ón con el p¡ograma 4E,
por m€dio de la cual se espera identific¿r oportunidades concretas en
donde se podrá traba,ar en temas como la eficiencia energétíca y las
energías renovables, prln(fpalmente la geotérmica, en atención que en el
mes de Julio próxlmo se iniciará la e¡ecución arrancar con fondos el
programa regiona¡ de geotermia que finalizará en el año 2o19.

En atención a la hoia de ruta def¡n¡da por el Grupo Bina(ional para la
interconexión gasífera México-Guatemala, se bri¡dó asesoría e¡ el
seguimiento de Ia Pub¡icación de Plan quinquenal de expansión de
gasoductos (ductos €stratég¡cos y,lo sociales) Art. 69 Ley Hidrocarburos de
la legislación mexicana. Par¿ ellq fue[on ne(esarias más de j reuniones
virtua¡es con la Secretaría Nacionalde Energía -SENER-.

Apoyo y asesorla al MEM en la conformación de Comités de Eficiencia
Energética en diez (io) instituciones púb¡icas, con el obiet¡vo de fo.tale(er
capacidades en temas afines a la eficiencia energética; para desarrollar en el
corto plazo auditorías energétlcas y diseñar un modefo de seguímiento que
permita medir la disminución de la cantidad de energía uti¡izada en los
ed¡ficios públicos. Se asesoró en ¡as gestiones ant€ la Comisión Nacior¡al
para el Uso Eficiente de la Energía -CONUEE- del Gobiemo de los Estados
Mexicanos, para e¡desarrol¡o de un taller, div¡do en dos fases: la primera, en
"lluminación Eficiente"; y la segunda, para abordar "Aire Acondicionado en
ed¡ficios Dúblicos.

No obstante que CONUEE faclfltará el envío de un exp€rto en llumínación
Eficiente y ot¡o en Aire Acond¡cionado; el MEM aún así precisó del apoyo
financiero para la realización del taller y cubrir asl los gastos que deriven por
conc€pto de ¡limentos, hotel y otros gastos con€xos de utllidad para

alc¿nzar con éxito los obietlvos planteados. En es€ sentido, se asesoró en la
solicitud de recursos no reembolsables ante el Fondo Mundial por ¡a

Naturaleza (wwF, por sus siglas en ¡nglés) quien brindará el apoyo financiero
necesario.



Asesoría brindada la elaboraclón de diversas propuestas técnicas, proyectos
de oficios sobre temas Wioritatios para el Despa(ho Superior y de los
Viceministerios; agendas de reunlones de trabaio, tales como las
concernientes a gas natur¿l y eficiencia energética; proyectos de acuerdos
mínisteriales, presentaciones y otros documentos de a¡to nivel y nivel
técnico que apoyaron a agilizar gestiones tanto a lo interno como lo externo
del MEM, relacionadas con la cooDeración íntemaclonal.

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

cul: 25O141248o1o1

Viceministro ila Energética
Ministerio de Energfa y M¡nas -MEM-

Aprobado
o Solares

Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas -MEM-


