Guatemala,3l de iulio de 2014

5eñor
Fernando Castellanos
Dírector Ceneral de l\4 ineria
Ministerío de Energia y Minas
Su Despacho
Respetable Señor Director:

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipu¡ado en eI
Contrato Administrativo No. DGM-15-2O14 celebrado entre Ia Di¡ección General de
Mineria y atenta servidora, para la prestación de Serv¡c¡os profesionales en e! renglón
de gasto o29 rrotras remuneraciones de personal temporal", de acLre.do a la Ley del
Presupuesto CeÍreralde Ingresos y Egresos del Estado de Cuatemala.
Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual con las prin(ipales
actividades eiecutadas correspondientes al período del 01 al 11 de iu¡io del año en
curso, siendo las que a continuación descr¡bo:

Asesoría bríndada al Despacho Superior y al Vicem¡nisterio del A¡ea
Energética en su coordinación con la Embajada de los Estados Unidos de
América, para conocer el modelo de cooperativos para aumentar eficiencia
energética en Cuatemala, tomando como referenc¡a elcaso de Coma¡apa.
Asesoria en la coordinación con la Cooperación de Alemania 617, para
impLrlsar y apoyar la maxim¡zación de las energías renovables y la eficiencia
energética en elpaís.
Apoyo y asesoria al Despacho Superior, en la coordinación con SECEPLAN
p¿ra la celebrac¡ón del Taller de actua¡ización de Cooperación Internacional
dirigido a directores de las áreas de Cooperación Internacional y de
Planificación de las entidades del Estado,

Asesoría en e¡ proceso de designación de parte de¡ MEM, para atender el
Ta¡ler RIOCC sobre '¡Acciones Nacionales Apropiadas de [¡it¡gación en et
<ector de Ias erergias renovables" a cejebrarse en MoDtevideo, uruguuy.

AsesorÍa en 2 reuniones de trabajo con el BID Cuatemala para inicia¡ ej
proceso de reforrnulación de la cooperación técnica no reembolsable
denominada: Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio de Energía y
Minas -MEM- para Apoyar a la l\4itigación y Adaptación al Cambio Climático
en ei Marco de la Ley Marco para Regular Ia Reducción de la Vulnerabílidad,
l¿ Adaptación Obligatori¡ ante los Efectos del Cambio Climático y ta
mitigación de Gases de efecto tnvernadero.
Asesoría brindada en reuniones de trabajo relacionadas con Ia contratación
y definición de las principales actívidades de un Consultor ExDerto oue
atiende la el¿boració¡r de la ,.Base de Indicadores de Eficiencia Enersética
BlEE", que apoya CEPAL, Con esto se continúa apoyando el proceio de
diseño de un sistema de indicadores para la evaluación de tendencias v de
las políti(as nacionales de Eficiencia Enerqética en Cuatemala
Asesoría en el diseño y etapa de planificación del Congreso Nacional de
Cambio Climático en el cual se abordaron tres ejes principales: ciencia de¡
clima, mitigación y adaptación, cada uno con una ser¡e de 3,4 temáticas con
una duración de 90 m¡nutos cada una.
Asesoría y acompañam¡ento a la visit¿ del señor Ministro de Energía y Minas
de Guatemala a Ia Secretaría Nacional de Energía de México, para abordar
diversos temas tales como la interconexión eléctrica, construcción del ducto
.le gas naturaly otros temas de igual importancia_

En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Cobierno de l¿
República de cuatemal¿ y el de ¡,¡éxico, en materia de Integración
Energética con Enfasis en Cas Natural, se brindó asesoría en más de J
reuniones de trabajo con Ia Agencia de Alianzas púb¡ico-privadas ANADtE, el
Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, e¡ Instituto Nacional
de Electrificación -INDE- y el BlD, para definir el contenido de los Términos
de Referencia de una consultoría que brindará apoyo a Cuatemala en los
estudios de pre-factibilidad del gasoducto.

Asesoría a ¡a Dirección 6eneral de Hidrocarburos para identificar I¿
aplicabilidad de algunas cláusulas contenidas en el Acuerdo de
Complementación Económica entre Cuatemala y México en /\4ateria de
Comercio y Transporte de Cas Natural, que ha sido consider¿do como un
referente legal en el Memorándum de Entendimiento de Cas Natura¡
rectentemente Suscrito.
Asesoria y acompañamiento en la organización y realización de la primera
reunión del Crupo de Trabajo Interinstitucional de Gas Natural, para Io cual
se brindó asesoría en la definición de la agenda de trabajo, la cual contenía,
dentro de otros temas, Ios siguientes: a) Reporte de los avances en el
desarrollo de estudios sobre Gas Natural y Ia identificación de Ia ruta de
trabaio para elaborar el Plan de Acción del Crupo por Cuatemala; b)
ldentificación de los estudios existentes y los pendientes de desarrollar
necesarios para determinar la viabil¡dad técnica del Casoducto; y c) la
viabilidad de crear la Unidad a cargo de la imp¡ementación del gasoducto.

Asesoría al Despacho Superior en ¡a coordinación con el BlD, la Universidao
delValle y el MARN para definir elcontenido de la temática de Mitigación en
el sector energético, para lo cual se asesoró en otras 3 reuniones con AGER,
INAB, etc. gestiones relacionadas con el I Congreso de Cambio CIimático.

Asesoría en la revisión de la propuesta de PIan de Trabajo remitido por
Empresas Públicas de Medellín E,s.P, el cual contendrá acciones de corto
plazo en eticiencia energética, planeación energética, etc. Esto en el marco
de ¡a Carta de Entendimiento suscrita en el 2013. Se asesoró en más de 5
reuniones internas con Ia Unidad de Planeación Energético Minero -UPEMpara revisar esta propuesta, enviando las observaciones a EPM esperando
(orcretar el Dróximo mes el início de este trabajo conjunro.

Asesoría y apoyo en e¡ seguimiento a ¡as lecciones aprendidas y
conocimientos adquiridos en certificación de estufas limpias, por una Misión
por Cuatemala que visitó Perú para atender el Primer Seminario faller de
Estufas Limpias. La asesoría en ju¡io 2014 consistió en poner en práctica ¡os
conocimientos para diseñar el laboratorio para certificar estufas en e¡ MEM.

Asesoría brindada alViceministerio de Hidrocarburos, para atender la oferta
proveniente de fa Organización Latinoamericana de Desarrollo Energético _
OLADE-. para celebrar un taller regional de la Iniciativa para Ia TransJarenci¿
de las Industrjas Extractivas -ElTl-, 5e espera concretar esta acción en
agosto 2014 cuando la Comisión Naclonal de Trabaio de ElTl aDruebe la
obtención de este financiamiento.

En ocasión a la lll Reunión Técnica de Trabaio para la ,,lniciativa de
¡ntrodu<ción del Cas Natural en Centroamérica,', celebrada en la sede del
BID en W¿shington, D.C. USA, se br¡ndó asesoría al Despacho Super¡or y al
Viceministerio del Área Energética para participar de manera proactiva y
DroDo5¡tiv¿.
Asesoría al Despa(ho Superior, para atender una Misión del BID, por motivc,
de la formulación del proyecto de Electrificación Rural Segunda Fase, que
será eiecutado por el Instituto Nac¡onal de Electrificación -|NDE-, a ser

f¡nanciado con un préstamo de aproximadamente Sesenta Millones de
Dólares de los Estados Unidos de América (U5960,ooo,ooo,oo).

Con respecto al punto anterior, se asesoró al Despacho Superior y
vtcem,n,sterro det Area Energética en ¡a toma de decisiones para que el
MEM se fortalecido con recursos provenientes de deuda pública externa. Al
respecto, se decidió que d¡chos procesos de fortalecimiento serán atendidos
con recursos provenientes de donaciones no reembolsables, para lo cu¿t
también se ¿seso¡ó en más de 6 reuniones a lo interno del M¡nisterio, para
reeva¡uar las prioridades desfinanciadas a la fecha y replantea¡ al BtD los
requerimientos puntuales de donac¡ones que podrian concretarse en el
presente año y ejecutarse a partir del 2015.

L

Se brindó asesoría en 4 reuniones con el Ministerio de Finanzas Públicas, al
INDE, a¡ Despacho Superior del MEM y e¡ BID Cuatemala para reorientar los
techos estimados en el futuro préstamo PER 2 de ta¡ cuenta que se estima
que dícho préstamo podría reduc¡rse y reorientar ¡a distribücíón de los
componentes que hasta ahora se han proyectado con ¡a misión del BID que
ha visítado elpaís en mavo de 2014.

Asesoría y apoyo brindados al Despacho Superior para lograr el registro y
participación en la próxima Conferencia de Association of power Exchanges
-APEX-, a celebrarse en octubre 2014, en polonia.
Referente a que cuatemala ejercerá la pres¡dencia pro-témpore del Sistema
de la Integración Centroamericana -SICA-, de enero a junio del año 2015, se
brindó asesoría durante eltaller ,La Presidencia pro-témDore de Guatemala
2015, Retos y Oportunidades en el marco del ADA CA-UE, y las reformas
Jurídicas e institucionales del SlCA", c€lebrado en la ciudad de Cuatemala.
Asesoría al Despacho Superior y al Vicemínisterio del Área Energética, en
más de 3 reuniones de trabajo para la realización de un resumen eiecutivo
del análisis de la Política Energética del Ministerio de Energía y Minas

realizado dentro

del marco de¡ proyecto de "Avanzando hacia

la

Gobernanza Energétíca en Guatemala", ejecutado por Fundación So¡ar en
coordinacíón con el MEM, con apoyo de Fundación Avina. Este eiercicio
consultivo y de participación estuvo enfocado a recabar las opiniones de los
diferentes grupos de la sociedad (tanques de pensam¡ento, organizaciones
civiles, inst¡tuciones del sector energético, sector púb¡ico y privado) sobre el
contenido de Ia Polít¡ca para fac¡litar su ejecución.

Asesoria en 2 reuniones de trabajo que ejecuta ¡a empresa CASTAL¡A
relacionada con las Curvas de Abatimiento para el sector energía. Se asesoró
en una reunión para conf¡rmar con el B¡D que será viable ampl¡ar por 2
meses esta consultoría, con miras a afinar la ¡nformación de las Curvas MAC
para el sector energét¡co con énfasis en eficienc¡a energética y gas natural.
Asesoría brindada en 2 reuniones del crupo Ad Hoc de Seguimiento a la
Política Energética 2013-2027 y la Ley Marco para regular la reducción de Ia
vulnerabilidad, adaptación obligator¡a ante los efectos invernaderos del
cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero.
Asesoría brindada en la ll Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
Guatemala-Ecuador. 5e fac¡litó asesoría y acompañamiento durante la
reunión preparatoria coordinada porel Ministerio de Relaciones Exteriores.

Referente al Consej'o Mundial de la Energía (World Energy Council - For
sLrstainable Energy) para Ia participación del MEM, en Ia Mesa Redonda
Ministerial y Ia Reunión Ministerial de América Latina a celebrarse er,
Cartagena de Indas, Co¡ombia en octubre de 2014, se contínuó brindando
asesoría al Despacho Superior en las cornuñícaciones para coordinar la
participación del señor Ministro de Energía y Minas.
Asesoria brindada en reunión con la Universidad del Valle y la UpEM p¿r¿
revisar el contenido de las sesiones temáticas del I Congreso de Cambio
Climático, principalmente los avances realizados por los grupos
conformacos.
Asesoría en el enlace con la Secretaria de Recursos Naturales v Ambiente erl

Honduras, quien entre sus temas prioritarios estableció también el de
estufas rnejoradas y reducción en el uso de la leña. Se plantea la posibilidad
de des¿rroilar tem¿s coniuñtos y/o colaboración para uniresfuerzos.

La plataforma LEDS-LAC organiza un webinar sobre el tema "LEDS y
Reducción de la Pobreza Energética, por lo que se brindó asesoría al MEM
para explorar Ia posib¡lidad de presentar lo que están haciendo en el tema
de leña en Cuatemala.

de ¡a OEA" a través del
Departamento de Desarrollo Sostenible -DSD-, por medio de la cualtraslad¿
¡a convocatoria para presentar propuestas de Proyectos para el Programa
"C¡udades Sosteníbles en Centro América y el Caribe Fase ll'r. Sobre el
partícular, Ia OEA manifiesta que la convocatoria está dirigida a Ias Agenc¡as
de Cobierno, Organizaciones no Cubernamenta¡es ONCs, Instituciones
Acadérnicas y Asociaciones Comunitarias en Centro América y el Caribe, con
el objetivo de fortalecer su capacidad para construir cornunídades
sostenibles en el contexto de la Alianza de Energía y Clirna de las Américas
ECPA, estableciendo las siguientes áreas como prioritarias para el desarrollo
co¡¡unítario sostenible:
MINEX traslada comunicación emanada

Asesoría al Viceministerio del Área Energética y a la UPEM, en Ia revisión de¡
Informe mensual del Consultor financiado por USAID, el cual traba,a en la
elaboración de la propuesta de Ia Estrategia Nac¡onal para reducción de l¿
emisión de É¡ses de efecto invernadero.

Asesoría en elseguimiento a la participación delMEl\¡ en la Reunión Mundial
de las Naciones Unid¿. Se asesoró en la continuidad de los compromisos

establecidos durante esta visita, Io que se concretó en 2 reuniones cle
trabajo apoyo y asesoría en Ia elaboración de la poñencia presentada en el
marco de las acciones que Guatemala ha implementado en para alcanzar las
metas establecidas en Ia Estrategia ,,Energia Sostenible par¿ Todos,,
(sE4ALL).

Asesoría brindada para el apoyo que el MEM brindó a la Comisión Nacional
de Energía de¡ Congreso de la República, facilitando ta participación de un
miembro del dicha instancia en el Primer Seminario Taller Latinoamericano
de Cocinas Limpias.
Asesoría brindada al MEM en el proceso de planificación del lanzamiento
oficial del Plan de Expansión de¡ Sistema de Transporte Nacional PET-NAC
per¡odo 2o14-2o2j, para ¿tender Io que estipula el R€glamento de Ia Ley
Ceneral de Electricidad y la Política Energética 2o1J,2o27, princip¿lmente
para dar cumplimiento a los objetivos referentes a la ampliación de los
Sistemas de Ceneración y Transporte de energía eléctrica así como ¡a
ampliación de Ia cobertura eléctrica a n¡vel nacional. Como resultado de l¿
asesoría, en Ia ejecución de Doce mil Dólares de los Estados Unidos de
América (U5g12,ooo,oo), equivalentes a Noventa y Seis Mil euetzales
(q96,ooo.oo), para financiar el evento de lanzamiento oficial del PET-NAC,
Tamb¡én se asesoró en una reunión interna para Ia identifi€ación de una
estrategia par¿ obtener financiamiento para las rondas interna€ionales de
promoción de este PIan.

Asesoría en la revisión y ajuste de una versión consensuada con MEM de los
términos de referenci¿ de la consu¡toría denominada 'rEstudio para la
Elaboración de la Estrategia de cas Natural de Centro Amé.icarr, que
desarrolla ¡a empresa "Mercados Energéticosrr, cuyo consuitor Iíder es Darío
Ouiroqa.

Asesoría br¡ndada Ia elaboración de diversos proyectos de oficio sobre
temas prioritarios para e¡ Despacho Superiot; agendas de reun¡ones de
trabaio tales como las concernientes a gas natural y formulación del pERl
ante el BID; proyectos de acuerdos m¡nisteriales, presentaciones y otro!
documentos de alto nivel y n¡vel técnico que apoyaron a agil¡zar gestione!
tanto a Io interno como lo externo del MEM, relac¡onadas con la
cooDeración internacional.

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares

Consultor
CUI: 25o14r24801o1

Ministerio de Energía y Minas -MEM-

h"-'a)
Aprobado

9¿t,Fernando Castellanos
D¡rector Ceneral de Minería
Minísterio de Energía y M¡nas -MEM-

^ o'

