
Guatemala, J1 de agosto de2ot5

Ucenciado
Mnlcio Chávez 

-'

Dlrector Ceneral de Ene.gfa
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable señor Di.ecton

ivle complace dirig¡r a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado e! el Contrato
Admln¡strat¡vo No. DGE-o5-2ór5, celebrado entre la-D¡rección Ceneral de Eriergla y atenta
sery¡dora, para ¡a prestación de Servl(ios Profesionales en el renglón de gasto 029 I'Otras

remuneraciones de personal temporalr, de acuerdo a Ia Ley del Presupuesto Ceneral de
Ingresosy Egresos delEstado de Guatemala,

Sobre e¡ particular, me perm¡to presentarle mi Informe Mensual con las pr¡nc¡pales a<tiv¡dades

ejecutad¿s correspondientes al perfodo del 01 al tl de agdsto del año en curso, siendo las que a

continua(¡ón describoi '

En relaclón co¡ la rec¡ent€ r€un¡ón del Conseio de M¡nistros de Energfa del S|CA se
brindó asesorfa en el segu¡mlento al proceso de aproba<¡ón fi¡al del Reglame¡to
suscr¡to en esa ocas¡ón, el cual conforme lo establece el Artfculo 24 letra f) del
Protocolo de Tegucigalpa, debe ser probado por el comité Ejecutivo de este
órgano regional. Tamb¡én, se brlndó asesorla en másde dos reun¡ones virfuales co¡
la Secretad¿ General del SICA para el seguim¡ento respectivo de los acuerdos
establecidosen ocas¡ón a la última reun¡ón delConsejo de Ministros de Energfa.

Asesorfa brindada en la eláboración V act!allzac¡ón de una Matriz de Demandas dÉ
Cooperaclón Internacional del Mlnisterio, la cual considera los ejes de goblérno,
áreas témáticas, sugerenc¡as de fuentes cooperantes y modalidad de la

senraDa r I cooperac¡ón que prec¡san las dependenclas del Min¡sterio.

Asesorfa en la presentac¡ón ante la Secretarfa de Planif¡cación y Programaclón de la
Pres¡dencia SEGEPLAN, delcatálogo de buenas práct¡cas del Minifer¡o, pormedio
del cual se procur¿ compart¡r exper¡endas ex¡tosas ante países cooperanteg Esta
as€soría ¡ncluyó la coordinac¡ón entre dependenc¡as para la presentac¡ón de las
fi<has correspond¡entes, ¡dentficando buenas prácticas en ¡a instalac¡ón de la
Nucloteca, <o¡ecc¡ón s¡stemáüca de rocas y m¡nerales, deb¡damente ¡dentificados;
asimismo de la L¡toteca, que cons¡le en |ln serv¡cio que brinda informaclón
l¡tológica h¡stórica de las muestras de ripios y núcleos de las perfohc¡ones
efectuadas en terr¡torio naclonal a probables InveÉ¡onistas, .ompañla5 petroleras
que tienen presenc¡a en elpafs y al públlco en general.
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Brindada asesorla en la primera reunlón de Consultorla de Cas Natural, <ontratada
por la Organización Latinoamerl(ána dé Energla -OIADE, en la misma se confirmó
el contenldo del Plan dé Trabalg para los slgu¡entes 6 meses, conslderando los
princ¡pales acuerdos establecidos en las reuniones entre los países particlpantes
del proyecto de ¡nterconexlón gasffera.

De conform¡dad a lo acordado en la pasada Reun¡ón en Materia de Comerc¡o y
Transporte de Cas Naturál entre Méxlco y el Triángulo Norte de Centroamérica, se
brlndó asesorfa en el desarrollo de la pdmera Reunión del Subgrupo de Trdba¡o de
Reguladó¡ pa¡á el Transporte de Gas Natural, llevada a <abo baio la modalldad
vlrtual. El apoyo brindado en est€ tema, cons¡stló en organizar y partic¡par en más
de 4 reuniones intemas del Subgrupo de Traba¡o por Cuatemala para preparilr Ia
posiclón de pafs ante temas lmportantes en esta materia, tales como la mit¡gación
de riesgos en la elaboraclón de mar(os regulator¡osde gas natural.

Asesorla ante México, para programar la Cuarta Reunión delGrupo Bilateral para la
Interconexión GasÍíera, que se llevará a cabo en septiembre de 2015, en Ia ciudad
de cuatemala.

Asesorfá en la elaborac¡ón de l¿ HoJa de Ruta para avanzar con la elaboráclón de las
propuestas de reglamentos que Cuatemala deberá presentar en la sigulente
reun¡ón con contrapartes de Méxlco, El Salvador y Honduras, en mater¡a de gas
natural.

Asesorfa ante la s€cretarfa Ceneral del S¡stema de Integrac¡ón Centroamelcana -
SICA-, en elsegu¡m¡ento relac¡onado con la acti\ración de la Unidad Coord¡nador"
de Eneagfa -UCESICA-, confome lo <onven¡do en la reun¡ón del ConseJo de
Ministros de Energla, celebrada en la cludad de San Saivador.

Como parte de Ia asesorfa ante la relaclón .on Méx¡co y el proyecto de gas natural,
se brindó apoyo en la elaboraclón del Informe de Avances €n el Sector Energfa, que
presente anualmente al Direcclón Ceneral de Energía. El apoyo consistló en la
redacc¡ón del apartado referente al resumen de los avances del proyecto de
¡nterconex¡ón gasffera con lvléxlco y el resto de pafses de¡ Triángulo Norte de
Centroamérica.

Con respecto al contrato de hldrocarbubs entre el MEM y Perenco, relativo ál
bloque El Cotzal, se br¡ndó asesorla ante ¡a Embajada de Méx¡co ¿credltada en
cuatemala, facil¡tando informaclón relaclonada con el contrato que sustltuye él
firmado en abril del ¿o15 y el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se oflclal¡ze
su publicación; asim¡smo, Informaclón específ¡ca 5obre los alcances e lmp¡¡caclones
de la modif¡cación alcontrato de abr¡l en entorno a este contrato petrolero.
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Asesorla en más de I reuniones con el M¡nisterio de Relaciones Exteriores y la
Se<retarfa de Relaciones Exte¡lores de Méx¡co, en la defin¡ción del mecanlsmo para
modlflcar Memorándum de Entendimiento entrc Méxlco y Guatemala en materia
de Integrac¡ón Energét¡ca (on énfasls en Gas Natural, firmado el Jo de abril de 2014,
con elfin de integrar a ElSalvadory Honduras y formar parte delCrupo de Traba¡o.

En relac¡ón con el Estudio de demanda de El Salvador, se brindó ¿sesorfa ante el
Banco lnteramericano de Desarrollo -BlD-, en el segulm¡ento ahte ¡a

Representación en Wash¡ngton D,C, , del pro<eso de aprobación de una
Cooperac¡ón Técn¡ca Regional por US$1.5 millones que serv¡rán par¿ la real¡zación
de estudios <ompl€rnentarios en el marco del proyecto de ¡nterconex¡ón gasffera,

Asesorla brindada ante la Comis¡ón Na(¡onat de Energfa Eléctrlca -CNEE-, Ia
consolidac¡ón de estudios que a la fecha, se han reallzado sobre el teÍla del
gasoducto con México.

Asesorfa br¡ndada añte el Mln¡sterlo de Relac¡ones Exteriores y los Vlcemlnlster¡os
del MEM, para recopilar informaclón referente a temas de su interés que puedan
presentarse en el marco de la lV Reunión de la Comis¡ón B¡nacional Cuatemala.
Colombia celebrada en la c¡udad de Bogotá, Colomb¡a. Este apoyo requirió asesoría
en 4 reuniones de trabaio.

As€sorla en el seguimiento ante la D¡recc¡ón Gener¿l de Aslntos Jurldicos fratados
Intemac¡onales y Traducciones del Min¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores, con
respecto al mecanismo para ádhe rse y ratificar el Memor¿ndo de Entendim¡ento
sobre el establecimiento del Programa Mesoamericano para el Uso Racional y

Eficiente de Energfa del proyecto de ¡ntegración y desarrollo de Mesoamérica.

Asesorfa para la indusión del Mlnlsterio en el desarrollo dél Programa de
Capac¡tación a d¡stancia en Facilitación del Comercio en centroamérlca organizado
por Ia Federación de Cámaras de Comercio del ltsmo Centroaméricano -FECAMCO-.

As€sorfa br¡ndada al Despacho Superior ante su relac¡ón coñ la SENER de México,
para la conformación de un Crupo de Técnkos que formará parte del Subgrupo de
Traba¡o para la Regtilación de 6as Natural de Méxi€o-El Salvado. y Honduras. Esta
asesorfa participó en la recopllaclón y rcv¡sión de los documentos de soporte para
€l trabajo técn¡co que se debe reallzar á s€ptiembre de 2o15, incluyendo la versión
final del documento de pr¡nclpios para la regulación del transporte y

comercializac;ón de gas natural por ductos, elaborado por la Com¡slón Reguladora
de Enersla -cRE-.

Asesorfa en la coordlnación con el Ministerio de Relac¡ones Exter¡ores en el
seguim¡ento de los compromlsos adquiridos con Ia suscripc¡ón de 5 Memorándum
de €ntend¡miento con Méx¡co, relac¡onados <on h¡drocarburos, gas natural y
proyectos hidroeléctricos en el Rfo Usumacinta.
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Asesola en la coordina(ión con ¡a Dlvlslón de Energla del Departamento dé Estado
de los Estados Unidos de Amérlca en más de j reuniones, ¡ncluyendo la
<oord¡nación telefónica con el Despacho Supe¡ior y Funcionarios de¡ Departamento
de Estado, para el establecimlento de un Crupo de Trabaio de Estados Unidos de
Segur¡dad de Centroamérica y del Caribe de Energía. Dentro de los resultados
esperados con la asesorla que se brl¡da y la coord¡nac¡ón entre Cuátemala y ¡os
Elados Un¡dos de Amér¡ca, es promover la cooperac¡ón y la ¡nvers¡ón de energfa,
¡ncluida la <onex¡ón de las Amér¡cas 2022.

Asesorfa en 2 reun¡ones de traba¡o para elsegu¡m¡ento de los acuerdos est¡pulados
en el Memorándum de Entendim¡ento entre México y Cuatemala para el
estableclmiento de un grupo de trabaio técnlco b¡lateral para el desarrollo de
estudios para proyectos sosten¡bles de generac¡ón de energfa eléctrica en el tramo
internacional del Rfo Usumacinta.

ABS Consultores, con el apoyo de OIADE, elaboró propuestas de reglamentos,
normas técnlcas y manualés para la comercial¡zac¡ón de gas natural en Cuatemalal
ad¡cionalmente se capacitó en dlferentes Talleres a funcionarios del MEM en
mater¡a de regulación de¡ negoclo del gas natural, transporte, comercializaclón y

d¡str¡bución- En ese marco, el Consultor (ABS) propuso un paquete <ompleto y

estrudurado de reglam€ntos de transporte de gas natural por ductos,
acompañado de las gulas y normas técnlcag pert¡nentes, de manera que el marco
normat¡vo perm¡ta a Cuatemala Introdu<¡r el gas natural a su matíz energét¡ca. En

tomoa estostemas,la asesola brlnda acompañamie¡to y apoyotecnico a sol¡c¡tud
del Despacho Super¡or. De esa cuenta, en esta semana, se asesoró en la
elaboración de los comentar¡os referentes al documento de la Comi5¡ón
Reguladora de Energla de [4éxico -CRE-, sobre ¡¡Principios para Establecer la

Regulación de Sistemas de Transporte por Ducto de cas Natural en
Centroamérlca". El documento fue rev¡sado en I reuniones de trabaio, con el
6rupo Técn¡(o inter¡nst¡tucional <onformado con este fin.

Asesorfa en el desarrollo de la capac¡taclón a más de B técnicos del M¡nisterlo, en la
util¡zación delsoftware Stochast¡c Dual Dynam¡c Programming -SDDP, herramienta
que apoyañí en la elahración d€ los Planes Indicativos de Generación y Transporte
de E¡ectr¡cidad que bianualmente el Min¡sterio debe pres€ntar.

En relac¡ón con la Carta Internac¡onal de la E ergta {lE , se br¡ndó asesoía ante el
interés de ambas partes de sumar a Cuatemala en esta declarac¡ón polltlca sobre
cooperación energét¡ca qúe no genera efectos jurídicos u obligaciones f¡nanclera5.
Esta carta puede benefclar a Guatemala de la part¡cipac¡ón de una organización
intergubemamental que contribuye a Ia gobémañza internac¡onal en energla a
nivelmundial.
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Asesola en la ejecución de ¡a cooperac¡ón no reembolsable CU,T12o3

"Fortalecimiento de las Capac¡dades del MEM para apoyar la m¡t¡gac¡ón y la
adaptac¡ón al Camb¡o Cl¡mático en el marco de la Agenda Nac¡onal de
Competitividad", proveniente del BlD. La as€sorfa cons¡stió en gestionar sol¡c¡tud
para reorientar recursos de esta cooperaclón para apoyar al 6rupo fécnico de
Regulac¡ón de Gas Naturá|, dado que tendrán que atender más de 4 reuniones
hasta d¡.iembre de 2or5, en cada uno de los pafses que part¡cipan en este tema.

Asesorfa ante la Embajada de Guatemala en Estados Un¡dos deAmér¡ca, en ocas¡ór,
á la reunlón celebrada el 9 de lullo, en Washington D.C., con funciona¡ios del Buró
de Energla del Departamento de Estado de ese pafs y las Embaiadas del s¡CA, en
preparación a la Reunión M¡nlsterlal en materia de energfa celebrada en San
Salvador, El salvador.

En relación con e¡ proyecto I' Desarro¡lo para la generación de energfa eólica'r, que
se desanolla con la Cooperaclón de Argentina, se brindó asesorfa entre las
inst¡tuciones ejecutoras del proyecto para la realización de Ia segunda etapa de
este proyecto. En esta coordlnaclón partlclpan la Universidad de San Carlos de
Guatemala y el MEM.

Asesoría br¡ndada ante el Proyecto Cl¡mate Economic Analys¡s for Development,
Investment and Resil¡ence -CEADIR-, que la firma consultorá Abt & Assoc¡ates
estaÉ desarollando eñ los slgu¡entes 2 años en El Salvador, cuatemala y Honduras,
al¡neado con la Elratega de Desarrollo de Carnbio climiát¡co clobal de la Agencia
Intemacional de Desarrollo de los Etádos Unidos d€ América -USAID-. 5e asesoró
en 5 reun¡ones de coord¡na<¡ón con el propósito de compartir recomendac¡ones
para determinar las neces¡dades, pr¡oridades y áreas adonde se puede apoyar al
sector financierc de Guatemala, para poder br¡ndar fondos de inversión en el
desarollo de energlas llmp¡as, que el Minilerio promueve conforne la polftica

Energética 2o1J-2027.

Asesorfa para aplicar al financlamlénto de una Acción Nac¡onal de Mit¡ga(ión
(NAMA por sus siglas en Inglés), del Coblerno Alemán, Se apoyó al MEM en
desempeñar el rol d€ r¡Delivery Organ¡zat¡o¡" para el Componenie Técnico y
Financiero requerido en la propuesta presentada.

Con respecto al proyecto que OLADE en con,unto con UNEP están desarrollahdo
con base en el apoyo de Ia Organlzaclón a la "Clobal Solar Water Heating Market
Tranformat¡on and Strengthenlng Inlt¡ative" -CSWH-, con el obiet¡vo general de
acelerar Ia comercial¡zac¡ón global y la transformación del mercado sostenible de
calentamiento solar de agr¡a, reduc¡endo asl el uso actual de la eledicidad y los
combust¡bles fósil€s para el uso de agua callente en el se<tor residencial, sector de
servicio privado y edifc¡os p¡lbl¡cos y, en su casq las apl¡caciones indufrialet se
brindó asesorfa en el proceso de contratac¡ón de una consultoía de apoyo par¿
elaborar un estud¡o en el pafs, para elmanqo íntegralsobre calentam¡ento solar de
agua. El apoyo cons¡st¡ó pr¡nclpalmente en la fomolac¡ón de los términos de
referenc¡a y acompañamlento en el proceso de selecc¡ón.



Como parte de la realizac¡ón del estudio "Opc¡ones de ¡nversión en generac¡ón
eléctrica para Cuatemala", se brindó asesoría en la celebrac¡ón de una reun¡ón de
coord¡naclón con el Jefe de la Unldád de Planeación Energética del MEM para dar a
conocer los avances en torno a la Polftlca Energét¡ca y los p¡anes de genera(¡ón y
transporte de electr¡cidad para lossiguientes años,

Asesorfa en la part¡c¡pación del Min¡ster¡o, en una v¡deoconferenc¡a con el proyecto
Mesoamérlca de la Red Mesoamerlcana Virtual de Invest¡ga(¡ón y Desarrollo de
B¡ocombustlbles -RM lD8-.

Se asesoró al Despacho Superlor en la elaboraclón de diversas agendas,
presentaclones, proyectos de oflclo de alto ñlvel, revisión de documentos técñlcos
relacionádos con los asuntos internaclonales delMEM. etc.

Atentamente,

Aprobado

Consultor
CUI: 25o14r248oroj

Ka¡in Euh¡ce Lorente Linares

e Energfa y Minas


