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Cuatemala,3l de mayo de 2015

lngeniero
Julio So¡ares

D¡redor Cener¿l de Energla
Ministerio de Energfa y Minas
S!¡ Desp¿cho

Respetable señor D¡rectoc

Me complace ditigir e/vstg{ co¡ el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el Contrato
Administrativo No. DCE-o5-2o1i, celebtady'antre la D¡rección Cenerat de Energí; y atenta servidora,
para la prestación de SeNicios Profesionales en el renglón de gasto 029 "Otras remuneraciones de
personaltemporalr', de acuerdo a la Ley del Presupuesto Cenerál de InÉresos y Egresos del Estado deCuatem:lñ. //
Sobre el particular, me pefinito presentarl€ nri ¡nforme Mensual con ¡as principales actividades
ejecutadas conespondientes al perfodo del 01 al 31 de mayo del año en curso, siendo lás que a
continuación describo: ,/

o

Se asesoró en los ávances del estud¡o del consumo potencial de gas natural. para esta
actividad se asesoró y brindó acompañamiento al MEM en j reuniones con e¡ B¿nco
lnteramericano de Desarrollo -BlD- y la5 instituciones miembro del Crupo de Trabaio pará la
I nterconex¡ón Casff er¿.

Con respecto a la Reunión de Presidentes celebrada en quintana Roo, México, sebrindó
asesoría alDespacho super¡oren la coordlnaclón con elMinisterio de Relacion€s Exterlores
y Ia Secretala Naciona¡de Energfa de N4éxi(o, para definir una agenda contemas
prioritarios par¿ agilizarlos est!d¡os defactibilíd¡d delgasoducto México-Centroamér¡ca.

En el marco de Ia I Reunión de Ministros de Energfa.ptebráda en t¿ Ciudad de r\¡érid¿,
Yucatán en México, y en ei marco de ¡a próxtrná Cumbre del Mecanismo y Concertácjón de
Tuxtla previste para €l mes de iunio del to15, se brindó asesorla y apoyo técnico €n la
revisión de documentos técnicos, paÉfclpañdo en más de 8 reunjones técnícas.

Asesoría en el desarrol¡o de uná videoconferencia con el fn de discutir una versión
preliminar del MemoÉndo de Entend¡mlento det programa Mesoamericano de Uso
Raciona¡y E iciente de Energfa e presentaEe en la tt Reunión de Ministros

Asesoí¿ bíndada en Ia revisión de documentos relacionados con u¡a declar¿ción polftice
llamada Carta Intemac¡onal de la Energfa o lntemationat Energ), Charter -lEC- en ingtés, e le
cual se tíene imerés de adherir ¿ Guetemala. La Grta Intemecional de Ia Energla es unc
declara(ión en m¡teria de (oop€ración energética qu€ no geñera ninguna ;bt¡gación
iurid¡ca ni e<onómica y cuya adopción s€ fundamenta en ta protección de Iasoberaníe de tos
estadossobre sus r€<ursos naturales y su autodeterminación regulatoria intern¿, por ello el
MEM tiene interés de formarperte de este instr¡lrnento jurídico.
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Se brindó asesorla en la elaboración de Ia mlnuta de Ia vt Reunlón del CruDo de Trabaio
para la lnterconex'ón caslfera, que se celebró en Méxfco en abril de 20j5. Esto representó
participación y acompañamiento en ñás de 5 reuniones de coordinaclón con ¡a Secretaría
Nacional de Energfa -SENER-.

Se acompañó y asesoró al MEM en la définición de un progréma flna¡ y aspectos ¡ogístico:.
para la celebÉción del 13" Foro Latinoamedcano de Líderazgo en Infraestructura, a
realizarse del 09 al 11 de Jirnio de 2015, en la ciudad de Antlgla Cuatemala. Esta actividad
tendrá el r€spaldo de CG/LA lnfr¿structure, que tiene más de 25 años de experien<ia en
br¡ndar asesorfa y ctearveloren elmercado de ¡nfráestructure t¿ñto alsector público como
pflvado.

Asesoría en 7 reun¡oñes con la Aeieñcia Na<ionalde Desarrollo de Infráestructura Económica
-ANADIE-, pera Ia coord¡nación de le ,,Cumbre d. tnverstón casoducto México-
CentrodrñéricÁ, C.nerando un salto de oportunidades y desorrollo pdrd la reg¡ón', que se
@.lebrcrá en ¡unlo de 2or5. El obieüvo de ¡a Cumbre, será reun¡r a tos actores del sector
públ¡co y privado, interesados en la ¡mplementación de la ¡nterconex¡ón gasífera de México
con Centroamérica, pare ana¡¡zar los beneiclos de agi¡¡zar esta integrac¡ón y los pos¡bles
impados en el ¡ncremento de la Inve6ión, el desarrollo industrial y Ia promoc¡ón de la
comoetitiv¡dad.

En el marco de la Pres¡denci¿ Pro Tempore a cargo del cobiemo de cuatemala, se brindó
aseson? en ¡a discusión del Reglamento del Consejo de M¡nist¡os de Energía, También, se
brindó asesoría en l¿ Reun¡ón de D¡rectores de Energifa e Hidrocarburos, rea¡¡zada en ¡¿
ciudad de Guatema¡a,

As€soía en elsegu¡miento de los Protocolos No.2 y No.3 delA<uerdo deAlcance parcialdc
Coñp¡ementación Económlca No. 37, sllscrlto entre Méxtco y Guatemala, en 1999
re¡acionados con el transporte, dlstribución, (omerci¿l¡zación, almacenamiento,
exporteción e importación de gas natura¡.

SEMANA ¿

Asésoría brindada ante la Divlslón - Encrla S€ctorde InñacstructuÉ y Mcd¡o Amb¡ente det
Bl0, en el seguimiento de los comprom¡sos y acuerdos estiputados en el marco de lá
"Declara<ión Ministerlal par¿ e¡ tmpulso a la Integración Ener#t¡ca Mesoarner;cana,,.
suscrita en Panamá en dlclernbre de 2oj4.

En rela.ión con la aprobaclón por parte de Guatemale sobre las propuestás d€ programas y
proyedos regionales en teñas de geotermia, efc'encla energética y la ¿ctualización de li,
Estrategia Energétlca Sustent¡ble de Centroamé ca 2020, se brjndó asesorla ¡nte I¡
Secretala Ceneral de¡ Sistema de Integración Centroamerlcana -StCA-, para que cont¡núe
con las gestiones corréspond¡entes añte ¡asfuentes aooperantes que apoyerán la viabi¡idad
Ínenciera de estos proyectos e iniciativas.
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As€sorla ante el Departamento de Est¡do de lo@
presenta(ión sobre el modelo de negoc¡o para ha<er vlable la construcción de un ducto de
gas natuÉ¡ entre la clud¿d de Tapachu¡¿, México y la frontera con Guatemala, <on
proyección a ¡ncluira ElSalvadory Honduras,

Asesorfa en Ia presentac¡ón de una propuesta de hoja de ruta para hace¡ vfab¡e la
coordlnación con la Comls¡ón Reg¡onal de ¡nterconex¡ón eléctr¡ca, <R¡E- para real¡zer los
ajustes al Reglamento del M€rcado Eléctrtco Reg¡onal-RMER-. Esto representó ejesorla en
, reun¡ones de trábajo con el Ministerlo de Re¡ac¡ones Exte¡iores,

Asesola ante ¡a Organ¡zác¡ón Lat¡noamerlcane de Energla -.oLADE- y en la elaboración de
los Términos de Referenc¡a para la ampl¡aclón de la Asístencla Técnica en el área de
Regament¡<ión par¿ ¡a Exp¡or¿<¡ón, Explotación y Comercial¡zación de Cas Natural en
Cuatemala, que eJecuta la empresa Advanced Business Strategies Consulting Croup _ABS-.

Temb¡én ¿nte OLADq se brindó asesola at MEM, en la revis¡ón de los documentos técnicos
de soporte para viabillzar una cooperaa¡ón no reembolrable pare ¡a Asod:ac¡ól
Hidroe¡éctricá de Desanollo Integrdl Norte del euiché -ASHDtNeUI-.

Asesola bríndada en 4 reuniones con el BtD en le elaboñción ffnal de ¡os términos de
referenda de la contratación de un profesional que brindaé apoyo al Banco, en ¡a eiecución
de la cooper¿ción no reeñbolsable GU-T12ol ,,Fortaleclm¡ento 

de las Gpacidade, del MEM
perir apoy¡r la mit¡gación y l¡ adaptac¡ón al Cambio Cllmático en el har<o de Ia Agenda
Nacional de Compeüüv¡dad,,.

Asesorfa a lá Direcdón CeneE¡ de Ener€fa en el seguimiento a temas re¡ac¡onados con la
Secretarfa ceneról de¡ S¡stema de Integr¿ción CenÍoamerlcana -SICA- y la e¡ecr¡c¡ón de ¡a
¡a Pres¡dente Pro Tempore a c¡€o de cuatémata.

S€rnana,

Asesoía en la coordinaciónde Guatemela y México en la elaboraclón de una Hoia de Ruta
b¿lo el concepto de "Fast Tr¿ck,,, para realizar acciones prtoritarias en el marco del
proyecto de ínterconex¡ón gasffera.

Con respecto a la relaclón con la Of¡clna de Recu6os de Energfa del Departamento de
Enado de los Estados, se bíndó asésorla al MEM, en la preseÍtación del ¡nforme final de l¿
asistencia técnlca pare gas natur¿l en Guetemala, facilhada por la Dirección de Recursos
Energét¡cos del Departamento de Estado de los Estados Unidos; eiecutada por medio de
Deloltte nnan(¡a¡ Advisory Services LLp ,,Delo¡tte FAS,,.

Asesola en lá elaboración de la versión fina¡ del Memoréndum de Entendim¡ento sobre e,
establec¡miento del Programe Mesoamerlcano pare el Uso Raclonal y Eflctente de Energla,
próximamente a suscrlb¡Be a n¡velde Min¡stros de Energla. La asesola consistió aderná;n
la gestjón de los pleños poderes par¿ la susclpc¡ón de este lnstrumento.



o

o

Con respedo a la celebra(¡óñ del n1Jo. Foro tatinoamerjcano-¡;j.jde-.az-;;
lnfiaestructura,,, en esta semana se apoyó y asesoró en la convocatoria a panelÉtas e
invitedos especieles de ¿lto n¡ve¡ interesados en proyectos de ges natural.

Asesola al D€sp¿cho Superlor, en el seglim¡ento ante e¡ Congreso de ¡a Repúbl¡ca, de Ia
aprobac¡ón delpréstamo quefinanc¡árá elprog¡ame de El€ctrificación Rura¡segunda Fase.

5e bríndó asesorle a la Unidad de pl¿nincación Energética en la celebreción de un taller
sobre llurñ¡nac¡ón Eff<iente y Aire Acond¡cionado en ediflcjos públicos, con este taller se
<apac¡taron a más de30técnicoJ representantes de ¡ntitu<¡ones públ¡cas deCu¿temala.

Con el obietivo de fort¡lecer a¡ V¡cemlnisterio del A¡ea Energét¡<a y sus áreas técn¡cas
d€ntro de ellas ¡a Unidad de Planeación Energét¡co M¡nero -UPEM- y ¡a Direcc¡ón ceneral
de Ene€la -DGE-, se brlndó ¿sesoría en la plañifi<ac¡ón de Ljn talter que se cetebrará co¡¡
Empresas Prlbl¡c¿s de Medellln -EpM-. E¡ velor agregedo de este tall€r, es qle persona
técnlco cono<erá ¡a util¡dad delSoftware DIGSILENT(neces¡dades de expanslón de ia red de
tr¿nsmls¡ón y sub-t¡ansm¡slón) y del Softw¿re SDDP (evaluación des¿e señat d€ costos
marg¡neles del s¡rtema e¡éctrico, las posib¡lidedes de expans¡ón en gener¿<ión); podrán
metor¿r sus conocim¡entos y capacjdad de evaluar lá evotución y iltuación actual del
Mercado Naciona¡ y Reg¡onal Ene€ét¡co; prever y preven¡r posibles escenarios d€ crisis
ñfuras (camb¡o climát¡co, finan<¡ero, entre ot¡as), ldent¡fi<ando oportun¡dades de
desanollo económico sustentable y equil¡brio socio-ámb¡ental en las áre¿s geogrlficas
seleccion¡des en las cuales se desarrol¡an proyectos energéticos,

Asesorfa en l¿ coordina<¡ón con la Secretela Nacional de Energla _SENER- y el BtD €n
Washington, y con representantes de El Selvador y Hondur¿s, en la planifica¿ión de una
(ooperación no reembols¿ble que apoyará al Cnjpo de Traba¡o de Gas en le atenc¡ón de
una hoia de rt¡ta.

Con respecto al proyecto de ¡nterconexión gaslfera, en esta semana se brindó asesorfa en e¡
proceso de ratif¡ceaión de Cuatema¡a de apoyar a El Selvador y Hondures par¿ que el
gasoducto llegue a eros pálses s¡n rest¡lcclón alguna. El MEM continúa apoyando bs
ges!'ones necesarias pera la construcción de una plenta Elécüica de aprox¡.ai"Áente 35o
Meg¿vat¡os de generacjón.

Ante el Progr:ma de Neciones Un¡das para et Desarrolo _PNUD-,se brindó as€sota atMEM
er¡ €l proceso de diseño y revis¡ón del plan de Acción del programa de pals (CpAp porsus
slglas€n ¡ngl€t. El CpAp es el marco program&¡co y operat¡vo detellado de¡ prog;ma de
País del PNUD el cua¡ se elabora en forma participativa y se f¡rma en conjunio con el
Gobiemo del Cuater¡a¡e. E¡ CpAp cont¡ene ¡nformec¡ón sobre la planifiiación de ra
estr¿t€gia, los socios que participan en las distintas lfneas de trabaio, los recursos
planiñcados, los resultedos esperados y ¡es rnodalidades de lmplementacj¿n del proqrema
de Pals e incluye los comprom¡sos delpNUDy de sus contrapart;s nacton¿jes

Asesola en 3 reun¡ones en coniunto con l¡ Secretala de planificación y programac¡ón _
SECEPLAN-, en ellanzamlento de¡ Sitema de Gestión, Eie(Ución y ¡nZl¡s¡s de la
Cooperación Intemactónal -StcEAC¡-.

Asesola al MEM en la recepclóñ de las llaves del softwarc Stochastic Dual Dynam¡c
Programrhing -SDDP-, donadas poTTETRATECH- USA|D. En esta gestión también se asesoró
en la definicióñ de le capacitec¡óñ que <orresponde a la obtenclón de este software.



5e brindó asesorta en ¡a organtzectón de ¡a próxima ReunB¡ dit 6illi6-lliiiEñ e
Energfa, princjpalmente €n ¡a defnlc¡ón de la ¡genda, en donde sustartivamente se
abordani Ia infitu<ionaliz¿<¡ón del Conselo de Mlnistros y Ia Unidad de Coordfnac¡ón
Energética UCE-slCA"

Asesorfa el MEM en la coordinac¡ón técni<a con el Departamento de Estado, en el proceso
de definición de un pla¡ de Fabalo par¿ las reformas al Reg¡amento del Mercado Elécüi<o
Reg¡onal -RM ER- y e¡ tortalecimiento de le gobemanza de las instancias reg¡on¿les.

Se asesoró al Despacho Supefor en ¡a e¡abora<ión de diversas agendes, presenteciones,
proyectos de oficio de a¡to r¡ivel, etc.

Atentamente,

Aprobado

¡ce Lorente LlnareS
Consultor

CU l: 2501412480101

rGeneralde Energfa
Minlsterlo de Energle y MInas-MEM-


