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Guatemala, 31 de octubre de 2015

>enor
Fernando Castellanos
Director General de Minerfa /
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirigir a usted con elfrop¡5sito,de hacer referencia a lo estipulado en el
Contralo Administrativo No. DGM-3o-2or5, celebrado entre la Dirección General de
Minerla y atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales en el renglón
de gasto o29 rrotras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del
Presupuesto Ceneral de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el partícular, me permito presentarle mi Inforrye Mensual con Jas principales
actividades e¡ecutadas corr€spondientes al período dél r al 3r 

/de octubre del año en
curso, siendo las que a continuación describo:

Semana I

Asesoría brindada en la capacitación al MEM en el uso del Sistema de
Control para la Emisión de D¡ctámenes y Opiniones Técnicas -SICED con el
objetivo de hacer a$lizar procesos técnico-admÍnistrat¡vos de proyectos de
cooperación internacional.

En esta misma semana, se brindó asesorfa a la Unídad de Planificación del
Ministerio, en Ia coordinación para la utilización del SICED de manera
coniunta con las dependencias del Ministerio que serán beneficiadas con
cooperación internacional.

Asesoría brindada en las modificaciones realizadas al alcance y plan de
acción de una consultorfa atendida por ABS CONSULTING, financiada por la
Organización Latinoamericana de Energfa -OLADE-.

Adicionalmente, se brindó asesoría en el proceso.de revisión y aprobación
de primeros productos presentados y en la definición de las fechas,
contenido y coordinación de los Talleres de Capacitación en Gas Natural.
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Brindada asesoría en la identificación de los contenidos idóneos para los
talleres impartidos por OLADE. 5e asesoró en la coordinación entre la
Dirección General de Hidrocarburos y ABS Consultores para que los
contenidos mfnimos a abordarse, fueran: transporte, Precios, Cotas y
Comercialización de Gas Natural por Ducto en México y otros países en Sur
América; com patibilización de regulación de gas natural por ducto en pafses
en SurAmérica; modelos de proyectos de gas natural por ducto entre países
(bilaterales y multi-paises) financiamiento, modelo de negocio, etc.

Semana 2

En relación con el proyecto de interconexión gasífera México, El Salvador y
Guatemala, Honduras se brindó asesoría en la revisión del Proyecto de
agenda para la siguiente videoconferencia entre países; proyecto de Ayuda
Memoria de la segunda Reunión .del Subgrupo de Trabajo (septiembre de
2015); y en la revisión de una presentación sobre el Plan Quinquenal de
Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado
de Gas Natural 2015-2o19 y Licitaciones de Gasoductos en México.

En relación con la Reunión Conse¡o Técnico del Ente Operador de la Red -
EOR-, se brindó asesoría y apoyo en la gestión de los recursos no
reembolsables para la participación del MEM en la reunión celebrada en El

Salvador, de esta manera, Guatemala pudo participar en el proceso de
revisión de la "Guía para Conformación y Actualización de la base de datos
para Ios procesos de Planificación de la Ceneración y la Transmisión
Regional", de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4.5, Libro I del
Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER-.

Asesoría brindada en la revisión de la versión final del documento Reglas de
Operación y Funcionamiento del 5ubgrupo de Trabajo de Cas Natural.

Asesoría brindada en la emisión de las opiniones técnicas de respaldo para
emitir No Objeción de parte del MEM ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para continuar con la suscripción del Memorándum de
Entendimiento en Materia de Seguridad entre Guatemala y El Salvador, en
donde se estará incorporando el MEM como parte del Subgrupo de Aduanas
y Contrabando",
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Asesorfa brindada en la participación del MEM en el taller sobre "redes
eléctricas inteligentes (smart grids) y gas natural", que se llevará a cabo en
Corea del Sur.

En relación con los compromisos y acciones acordados en el marco de la
Segunda Reunión en Materia de Comercio y Transporte de Gas Natural entre
México, El Salvador, Honduras y Guatemala, celebrada en la Ciudad de
México, el 9 de julio del año en curso, se brindó asesorfa en la revisión y
ajuste de la versión final de la ayuda de memoria.

Asesoría ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al
seguimiento de los avances en la ratificación de los Protocolos Adicionales
Segundo y Tercero al Acuerdo de Complementación Económica -ACE- en
Materia de Comercio y Transporte de Gas Natural, suscritos en marzo de
2o't5. La importancia de esta accíón, radica en que al ser ratificados los
¡nstrumentos, se crea el Grupo de países para el transporte y
comercialización de gas natural México-Triángulo Norte de Centroamérica,

En relación con el apoyo que brinda la Organización Latinoamericana de

s"."n"3 | Energfa -OLADE-, se brindó asesoría para complementar el informe
denominado "compatibilización del marco iurídico y del Modelo de
Negocios para la estructuración del gasoducto México -Guatemala",
solicitando a ABS Consultores incluir antecedentes de las lecciones
aprendidas y exitosas en América del Sur y la compatibilización de sus
marcos jurfdicos de gas natural por ducto.

En relación con Ia XLV Junta de Expertos de la Organización Latinoamericana
de Energía -OLADE-, a realizarse en la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional
de Bolivia, se brindó asesoría en Ia revisión final del proyecto de la
Declaración Ministerial de Tarija que será discutida durante la Junta.

En relación con el Estudio de demanda de EI Salvador, se brindó asesoría
ante el Banco lnteramericano de Desarrollo -BlD-, en la incorporación de
Ias prioridades de Guatemala para el año 2o16, incluyendo gastos para poder
atender las reuniones del Grupo de Trabajo, dentro del plan de adquisiciones
de Ia Cooperación Técnica Regional que servirá para avanzar en el proyecto
de interconexión gasífera.
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En relación con el Estudio de pre-factibilidad de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos y la Unidad Técnica de Estudios dentro de una Agencia Virtual,
en gestión, se brindó asesorfa ante el BID quien indicó oficialmente que
trabaja en la identificación de la disponibilidad de los recursot princ¡palmente
en las disponibilidades que puedan tenerse en los recursos del Fondo para

Operaciones Especiales -FOE- para el año 2015-2016.

Programa Multifase de Electrificación Rural - Fase ll, en gestión y que ser á

financiado con un préstamo por Cincuenta y Cinco Millones de Dólares de los
Estados Unidos de América (USS55,000,000.00), se brindó asesoría en el

seguimiento ante el Congreso de la República de Guatemala del expediente
depositado en el primer semestre del año; asimismo a las decisiones del
Despacho Superior con respecto a la reformulación del esquema de ejecución
de este crédito.

Brindada asesoría al Ministerio, en el seguimiento de la ejecución de la

Asistencia Técnica No Reembolsable GU-Ti2o3 "Fortalecimiento de las

Capacidades del Ministerio de Energía y Minas -MEM- para Apoyar a la

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Marco de la Ley Marco
para Regular la Reducción de Ia Vulnerabilidad, la Adaptación Obl¡gatoria
ante los Efectos del Cambio Climático y Ia mitigación de 6ases de efecto
Invernadero", se brindó asesoría en el envío de contrapropuestas de
profesionales para ser considerados en la lista corta para la contratación del
Coordinador de esta donación.

Con respecto al proyecto de cooperación "Energfa Eólica", que se e¡ecuta
con el apoyo del Gobierno de Argentina, se brindó asesorfa ante la Dirección
General de Energía para la presentación de los informes ejecutivos de las 3
fases del citado proyecto, en dichos informes se resaltaron los resultados y
efectos logrados para poder emítir opinión técnica con respecto a Ia

conveniencia o no, de aceptar ante la Embaiada de Argentina acreditada en
Guatemala, Ia ejecución de la tercera fase.

Semana 4

Brindada asesoría al MEM ante la Comisión de la Delegación Europea, que
hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuatemala, la
convocatoria de "la Regional Fac¡l¡ty for Internacional Cooperation and
Partnership in Latin American and Caribbean zot6",
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5e continuó brindando asesoría al Despacho Superior del Ministerio en Ia

coordinación con la Embajada de los Estados Unidos de América con
respecto a los avances para conformar el Grupo de Trabajo de Estados
Unidos de Seguridad de Centroamérica y del Caribe de Energía y en el marco
del Plan para la Prosperidad.

Con respecto a la Declaración Ministerial para el lmpulso a la Integración
Energética Mesoamericana, instrumento suscrito en la ciudad de Panamá en
diciembre de zor4, se brindó asesoría al MEM en la coordinación con Ia

División - Energía Sector de Infraestructura y Medio Ambiente para el
seguimiento al cumplimiento de las voluntades polfticas de los países
adheridos. En esta declaración se abordan temas de interconexión eléctrica
y de gas natural.

Asesorla en el proceso de registro final de la Unidad de Planificación
Energética, para su participación en el taller sobre "Redes Eléctricas
lnteligentes (5mart Grids) y 6as Natural". Para cumplir con esta acción, se
sostuvo más de z reuniones virtuales con Ia División de Gestión
del Conocimiento del BID. El taller se llevará a cabo en Corea del Sur, del z al

5 de noviembre de zor5 y con ello, se fortalecerán capacidades técnicas en
materia eléctrica y energética, contribuyendo así en el cumplimiento de
acciones estratégicas contempladas en el marco de la Política Energétíca de
los países participantes.

En relación con la próxima Misión del BID a Cuatemala para abordar cartera
de Energía, dado que la última Misión fue a julio de zor5, en las instalaciones
del MEM y sostuvo reunión con el señor Ministro de Energía y Minas, se
brindó asesoría al Despacho en el envío de una contrapropuesta para que
una misión visite el país, en la semana del 9 al 15 de noviembre del año en
curso.

Brindada asesoría en la coordínación con la Embaiada de Argent¡na,
referente al proyecto "Energía Eólica", apoyado por el Fondo Argentino de
Cooperación Horizontal -FOAR-. Al respecto, se brindó asesoría en la
expresión de interés para continuar con la Tercera Fase, consistente en el
envío de expertos en energías renovables.

Se brindó asesoría ante OLADE, en Ia revisión del informe prelimínar de la
consultorfa sobre opciones de generación con énfasis en geotermia.
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fuesorfa en la presentación del informe final del estudio ,,Opciones de
inversión en generación eléctrica para Guatemala", financiado por OLADE,

Se asesoró al Despacho Superior en la elaboración de diversas agendas,
presentaciones, proyectos de oficío de alto nivel, revisión de documentos
técnicos relacionados con los asuntos ¡nternac¡onales del MEM. etc.

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

CUI: 25or 41248 oiol
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Femandó Castellanos
Director General de Minerfa

Ministerio de Enetgfa y Minas


