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Cuatemala, 3o de noviembre de zor5

5eñor
Fernando Castellanos
Director General de Mineía /
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a Io estipulado en el
Contrato Administrativo No. DGM-3oá0i5, /celebrado entre ta Dirección General de
Minería y' atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales en el renglón
de gasto o29 rrotras remuneraciones de personal temporalr,, de acuerdo a la Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual con las principales
actividades e¡ecutadas correspondientes al período del r ál 3o dé noviefbre del año en
curso, siendo las que a contínuacíón describo:

Semana t

Los Directores de Hidrocarburos de los Países que conforman el Comité de
Cooperación de Hidrocarburos de América Central -CCHAC- manifestaron su
ínterés de realizar la actualización de las normas técnicas de calidad para los
combustibles derivados del petróleo que se aplican actualmente en los
países del lstmo Centroamer¡cano, Reglamento Técnico Centroamericano,
RTCA, los cuales no se han revisado en forma integral desde su aprobación y
publicación en el 2006. Se brindó asesoría al MEM en el seguimiento a este
interés de conseguír financiamiento para atender estas prioridades
regionales.

Referente a la actualización de la Circular de Oferta lnternacional de Bonos
del Tesoro de la República de Guatemala, que atiende el Ministerio de
Finanzas Públicas, se brindó asesorfa al Despacho Superior y a los
Viceministerios en la preparación de la información correspondiente a la
cartera del MEM, para que en el año 2016 se presente la oferta de país de
interés para inversionistas extranieros.



Asesoría brindada para el traslado oportuno y efectivo de la Decisión
Ministerial Regional que fue aprobada en la XLV Reunión Ministerial
Ordinaria de Países Miembro de la Organizacíón Latinoamericana de Energfa
-OLADE-, celebrada en Ia ciudad de Tarija, Estado plurinacional de Bolivia, en
donde se abordó lo referente al respaldo a los derechos relacionados con las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina de las lslas Malvinas, Georgias del Sur y Sánwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Esta acción ímplicó también
acompañar en dos reuniones con la Embajada de Argent¡na y
Representantes de OLADE.

También se brindó asesoría para la realización de las revisiones técnicas y
legales a lo interno del Ministerio. Apoyando de esa manera, para que el
MEM emitier¿ No Objeción con respecto al conten¡do del proyecto de
Declaración Ministerial suscrita en Bolivia.

Brindado apoyo ante la visita de Ia Primera Ministra de la Embalada de
Argentina. El apoyo brindado consistió en explicar la posición ministerial
con respecto al caso de las lslas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. El MEM exhortó a los Gobiernos
de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e lrlanda del Norte, para
alcanzar una solución pacÍfica y definitiva a la disputa.

Asesoría para elabonr una propuesta para modificar las funciones de la
Unidad de Cooperacíón Internacional, para ello, se trabajó en la elaboración
de términos de referencia para la Unidad Coordinación y de Asuntos
Externos o Unidad de Relaciones Internacionales y cooperación, Ia cual
estaría a cargo de las actividades que le corresponden al Ministerio de
Energía y Minas, con respecto a su participación y relación con organismos
bilaterales, organismos y financieros internacionales, entes rectores del
sector energía de países amigos y otras instituciones de carácter
internacional; y asesorar a las Autoridades de Ia lnstitución en aspectos
técnicos internacionales.

En relación con el proyecto "Energía Eólica", apoyado por el Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal -FOAR-; se brindó asesorfa en la
ejecución de la Tercera Fase, consistente en la visita de los Profesionales
Expertos. También se brindó apoyo a la Dirección General de Energla en la
elaboración de los informes circunstanciados de la pr¡mera y segunda frse
que respaldaron la aceptación de Ia fase final de esta inic¡ativa.



Asesoría brindada ante el Enviado Especíal y Coordinador de la Oficina de
Recursos Energéticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos
de Améríca, para atender la propuesta para celebrar en noviembre de zo1;,
una reunión de seguímiento con el Crupo de Trabajo del Sistema de
Integración Centroamericana -StCA- y del Mercado Eléctrico Regional _MER_

; asl como otros actores relevantes en materia energética regional.

Asesoría brindada en la coordinación y desarrollo de dos talleres de
capacitación desarrollados por ABS CONSULTING, fínanciada por la
Organización Latinoamericana de Energía -OLADE-.

Asesoría brindada ante la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe -CEPAL-, con la continuación del proyecto ..Base Indicadores de
Eficiencia Energética" -BIEE-, que busca desarrollar un sistema de
indicadores para la evaluación de tendencias y de las políticas nacionales de
Eficíencia Energética en los países de Centro América, tanto a nivel global
como por sector.

En relación con el proyecto de interconexión gasífera México, El Salvador y
Guatemala, Honduras se brindó asesoría en el desarrollo de la tercera

semana r I videoconferencia entre países. Para ello, también se brindó asesoría en la
revisión de Ia minuta correspondiente, la cual formará parte de los
documentos de respaldo a presentarse en ta Reunión de Alto Nivel
programada para noviembre de zor5.

En referencia al Proyecto: " Elaboración de una Propuesta Nacionalmente
Apropiada de Mitigación -NAMA- sobre Refrigeración Eficiente en
Guatemala", para lo cual se contrató los servicios de la firma consultora
mexicana: ECOVES que inicíó su contrato a partir del 6 de iulio de zor5 y que
deberá completarsus trabajos el 5 de enero de zo16, se brindó asesorfa en el
seguimiento de la ejecución de la citada consultoría, para lo cual se apoyó en
tres reuniones de trabaio y en la revisión de documentos elaborados en el
marco de este apoyo que financia OLADE.

En relación con la Reunión Conse¡o Técnico del Ente Operador de la Red -
EOR-, se brindó asesoría al Despacho Superior en el seguimiento y
presentación de las principales observaciones para permitir que el Mercado
Eléctrico Regional opere de meior manera.

Asesoría brindada en la revisión de la versión final del documento Reglas de
Operación y Funcionamiento del Subgrupo de Trabaio de Gas Natural.



En relación con una visita de cortesía al Enviado Especial y coordinador de la
oficina de Recursos Energéticos der Departamento de Estado de ros Estados
UnÍdos de América, dada la relevanc¡a en el seguímíento de los temas
energéticos que forman parte de Ia agenda entre los Estados Unidos de
América y Guatemala; incluidos los asuntos de orden centroamericano, se
brindó asesoría en la elaboración de una propuesta de agenda con el
propósito de optimizar el acercamiento de alto nivel.

Derivado que el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo, BMZ, aprobó en agosto pasado desarrollar un nuevo programa
denominado Fomento de Geotermia en Centroamérica, el cual dísponárá de
un total de 7.5 millones de euros a ejecutar por el programa 4ElGlZ y por el
Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales, BGR. En
noviembre de este año o a más tardar en febrero de ¿o16 se espera iniciar la
ejecución, por tal motívo, se brindó asesoría en la entrev¡sta de olanificación
de actividades con el MEM.

En seguimiento a Ia Segunda Reunión en Materia de Comercio y Transporte
de Gas Natural entre México, El Salvador, Honduras y Guatemala, se asesoró
al Despacho Superior en identificación de la agenda para la siguiente

s"."n". I reunión de alto nivel, dentro de los témas propuestos en la agenda, están: la- 
| presentación de la versión preliminar del estudio detallado de la demanda

de Cas Natural en El Salvador y los avances del Subgrupo de Regulación de
Gas de los países participantes en el proyecto de interconexión.

Brindada asesorla ante la Secretaría de Planificación y Programacíón de la
Presidencia -SECEPLAN- para atender la invitación a la capacitación sobre
"la Mejora de procesos relacionados a cooperación internacional no
reembolsable, desde la óptica de Segeplan, Unidades Eiecutoras y
Cooperantes.", celebrado en la ciudad de Guatemala.

Asesoría brindada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a
la vigencia del Memorándum de Entendimiento entre México y Guatemala
para el establecimiento de una moratoria de actividades de perforación y
extracción de hidrocarburos, suscrito en mar¿o de zor5; y el Memorándum
de Entendimiento entre México y Cuatemala para la const¡tución de un
grupo de trabajo en materia de yacimientos transfronterizos de
hidrocarburos. Por la relevancia de estos instrumentos y tomando en cuenta
que la vigencia de ambos se encuentran supeditadas a not¡ficaciones
diplomáticas con respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos por las
legislaciones nacionales de ambas partes, con la asesorfa brindada se pudo
apoyar al Despacho Superior y a la Dirección General de Hidrocarburos,

ble de la implementación de estos instrumentos internacionales.
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Brindada asesoría al M¡nisterio, en el seguimiento de la eiecución de la
Asistencia Técnica No Reembolsable GU-T1zo3 ..Fortalecimiento de las
Capacidades del Ministerio de Energía y Minas -MEM- para Apoyar a la
Mitígación y Adaptación al Cambio Climático en el Marco de la Ley Marco
para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria
ante los Efectos del Cambio Climático y la mitigación de Cases 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; asimismo, se bríndó asesoría en la
elaboración y presentación de una contrapropuesta del plan de
Adquisíciones de esta cooperación.

Semana 4

Derívado que en la Reuníón de Directores de Energía y Directores de
Hidrocarburos, en su reunión del ur y 22 de abril de zor5, avalaron las
gestiones del CCHAC ante Ia Organización Latinoamericana de Energfa,
OLADE, se brindó asesoría al MEM para que como bloque regional, se
identificara la obtención de cooperación técn¡ca que permita la revisión de
Ios RTCA que se aplican a nivel regional. Para atender la solicitud de CCHAC,

se brindó asesoría ante OLADE en el proceso de la contratación de la
consultoría denominada "Consultoría para brindar asistencia técnica en el
sector hidrocarburos: Cuatemala - Países del CCHAC". El apoyo también
consistió en la revisión del primer informe producto de esta consultoría.

Asesoría en la elaboración y gestión de una solicitud al NAMA Facility
denominada la propuesta como "Uso eficiente de leña y combustibles
altemos en comunidades indígenas de 6uatemala", por EUR 1t millones para
un perfodo de 5 años. Orientada a fortalecer la gobernanza y
empoderamiento de actores locales en 4 departamentos priorizados: El

MEM lideraÉ la eiecución del proyecto NAMA; el Programa Nacional de
Competitividad -PRONACOM- funcionará como la Unidad lmplementadora
de fínanciamiento. La Comisión de Leña coordinará la implementación de las

acciones; el BID sená el receptor de los recursos.

Apoyo y asesoría ante el Banco Mundial, para gestionar la contratación de
una consultorÍa que elabore un diagnóstico que se denomine "Catastro
Nacional Minero de Guatemala", que contribuya al conocimiento y debate
sobre la actividad minera en Guatemala en los rlltimos 5 años; que presente
sus retos y desaffos actuales y futuros. En un nivel más especffico, el MEM
procurará contar con un instrumento gerencial para Ia toma de decisiones
en la formulación, ejecución y monitoreo de un plan de fortalecimiento del
sector minero en Guatemala, que contribuya además, orientar el díálogo
informado entre diferentes sectores, especialmente entre Eeneradores de
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opinión, eiecutores de proyectos mineros, tomadores de decisión en
materia de industria extractiva minera y la ciudadanía. También con este
instrumento se busca entender la dinámica y caracterización de la
conflíctividad minera en cuatemala con el objetivo de arribar a concrusíones
sobre la posíbilidad o no de que ra actividad minera pueda contribuir al
desarrollo económico y social.

Con el objetívo de prestar apoyo al Ministerio, se brindó asesoría ante el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ("Banco Mundíal"), para
el desarrollo de una consultorfa que elabore un Informe Comparativo de
buenas prácticas en Latinoamérica, con el objetivo de acopiar información y
conocer casos exitosos y emblemáticos, de diálogo y participación
comunitaria en proyectos mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricas y de
gas natural, con respecto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT;
asimismo, en la realización de esfuezos para generar, fomentar y
consolidar espacios de coordinación y alianzas con la esfera pública y
privada, en materia de desarrollo sostenible de proyectos de la industria
extractiva, incluyendo gas natural.

Se brindó apoyo para hacer efectiva la visita del señor Ministro de Energía a
la División de Energía del Departamento de Estado de los Estados Unidos de
Améríca, visita en la cual se abordaron temas relacionados con el
fortalecimiento del Mercado Eléctrico Reg¡onal -MER- y del funcionamiento
del Consejo de Ministros incluyendo su agenda para los siguientes dos
meses. La asesoría consistió en facilitar la coordinación de esta visita con la
Agregada Comercial de la Embaiada de EEUU acreditada en Guatemala;
asimismo, en la definición de una agenda con los temas pendientes y de
interés institucional. También brindada asesoría en la conformación de la
Comitiva que acompañó al Ministro de Energla en esta ocasión.

En relacíón la Misión del BID a Guatemala, solicitada por el MEM, se brindó
asesoría en atención a que el Representante del BlD, confirmó una Mis¡ón
Especial integrada por altos funcionarios del Banco. Durante la visita de la
Misión, se brindó asesoría con el INDE, en el plan de Trabajo a seguir con
respecto al mecanismo de ejecución del Programa de Electrificación Rural
PER{I.; atender el pedido de misión del MEM para conocer al nuevo Ministro
de Energía; se realizó la entrevista de candidatos para la consultoría de
coordinación que apoyará la ejecución de la cooperación técnica de
fortalecim¡ento institucional y se avanzó con la formulación de Ia

Cooperación Técn¡ca de apoyo a la Agencia de Hidrocarburos.



Con respecto a la gestión de la Cooperación Técnica de apoyo a la Agencia
de Hidrocarburos ante el BlD, se brindó asesoría coniuntamente con un
equipo de alto nivel del MEM, en la elaboración de una propuesta de
reformulación de esta cooperación, la cual estará orientada a ta creación de
una Unidad específica para la Planificación y Desarrollo Energético de pafs,
como parte del proceso de fortalecimiento del Ministerio.

En relación con el interés del MEM, de reconfirmar ante los países amigos
Miembros del Sistema de lntegración Centroamericana -SICA-, la voluntad
plena de constituirse en un facilitador de oportunidades de desarrollo y
promotor del fortalecimiento del Sector Energía de la Región, se asesoró al
Ministerio en la elaboración de una propuesta traslada a Cancillería, de un
Mandato Especial para el Conseio de Ministros de Energía del SICA, para ser
incluida en la Declaración Presidencial que se estará suscribiendo en la XLVI
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Cobierno de los Países Miembro
del Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, prevista el próximo r8
de diciembre de zor5.

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

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

cul: 2501 41248 0101

Aprobado
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lFr^ro,9Fernando Castellanos
Director 6eneral de Minerfa

Ministerio de Energía y M¡nas


