
Señor
Fernañdo Castellanos
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirig¡r a usted con el propósito de hacer referencia
Administrativo No. DCM-o2,2013 celebrado entre la Dirección
servjdora, para la prestación de Servicios profesionales en el
remuneraciones de personal temporalt', de acuerdo a Ia Ley
Ingresos y Egresos del Estado de cuatemala.

Guatemala, 3o de noviembre de 2oll

a lo estipulado en e' Contrato
Ceneral de Miñería y atenta
renglón de gasto o2g,rotras
del Presupuesto ceneral de

Sobre el particular, me permjto presentarle mi jnforme Mensualcon las princiDales actividades
e,ecutadas correspondientes al período del o1 al 30 de nov¡embre del año en curso, siendo tas
que a cont¡nuación describo:

'Semana I

Asesoría brjndada al Oespacho Superior durante la reunión técnica
preparator¡a a ¡a lll Reunión de la Comisión Binacional Guatemala-
Colombia, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exterjores.

Asesoría en reunión técnica preparatoria para lá visita de un¿ Misión gLr:tematteca
que viajará a la Federación de Rusia, la cuat será preced¡da por el embaiador
Fernando Carrera Castro, l\¡inistro de Relaciones Exteriores de Cuatemala,

Asesoría y apoyo en 6 reuniones de alto nivel V nive¡ técnico. celebradas en
la primera semana dé noviembre, en ocasión de la visita de la misión de
6¡0bal Alliance for Cookstoves, la cual tuvo por obietivo identificar acciones
desfinanciadas que estén orientadas a promover la instalación de estufas
limpias en el interior del país, y así identificar posibles fíneas de
financ¡amiento a fLlturo. con: la Unidad de planeación Energético Minero;
Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-; Banco
Interamer¡cano de Desarro¡lo -BlD-, Banco Mundial, entre otros actores de
igua¡ jmportancia para eltema de estufas limpias en Cuatema¡a.



Asesoría alVice ministerio de Minas e Hidrocarburos en el proceso traslado
por conducto diplomático de la opinión técnica de la Dirección de
Hidrocarburos, con respecto a¡ "Acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América re¡ativo a los yacimientos
transfronterizos de Hidrocarburos en el6olfo de México,,.

Asesoría brindada al Despacho Superior en Ia revisión y emisión de
observaciones y recomendaciones al Memorándum de Entendimiento ¿

suscribirse entre el lnstituto Nacionál de Electrificación -INDE- y CF6
Services, empresa francesa interesada en brindar cooperación no
reembolsable para el desarrollo de energía geotérm¡ca en el departamento
de San Marcos, el interés es realizar estudios coniuntos de pre-factibilidad
en ün área en donde en estudios preliminares, se ha determinado su
pote ncia I geotérmico.

Semana 2

Asesoría brindada en reun¡ón con e¡ Vice ministerio del Área de Minería e
Hidrocarburos y la Dirección ceneral de Hidrocarburos par¿ atender el
requerimiento de la Embaj¡da de México acreditadá en Guatemala, de
emitir opinión técnica y coordinar reunión de trabajo con representantes de
la Secretaria de Energía de México. Elobjetivo de la reunión en proceso de
organiz¿ción, será atender el compromjso establecido en la Xl Reunión de
la Comisión Binacional, de identificar la viabilidad técnica y iúrídica de
alcanzar la pos¡ble negociación de un acoerdo sobre yacimientos
transfronterizos de hidrocarburos entre ambos países.

Asesoría al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible en la gestión ante
SECEPLAN y la Agenc¡a Brasileña de Cooperación lnternaciona¡-ABC-, para

ser beneficiario del Programa de Cooperación lberoamericana en proceso
de formulación, el cual estará enfocado a brindar apoyo a otros países, en
el marco del Programa Cultivando Agua Boa -CAB-. El Vice minister¡o
solicitó a SE6EPLAN apoyo para recibir cooperación orjentada al
fortalecimiento de capacidades en el proceso de coord¡nación con otras
instancias públicas, privadas y comunitarias, con las que debe establecer
comunicación y solicitó cooperación para atender temas relativos a medio
ambiente, la sociedad y las actividades productivas en el ámbito de
proyectos mineros, de hidrocarburos y eñergéticos.



5e brindó asesoría durante la t Reunión de la comisión Einicr-6iil

Semana l

Cuatemala Colombia, celebrada en la ciudad de Cuatemala, a nivel de
Viceministro de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Energía v Minas _
MFM- {ue invil¿do como una de I¿s in<tituciones be;firidr¡as de
cooper¿ción y coordinación con Colombia para los años 2ol4 20j5.

Asesoría al Despacho Superior para que e¡ Ministerio de Ambjente y
Recursos Nalurales -MARN- y el Banco tn(erdmericdno de Desarrollo _BtD.
h¡cieran efectivo el pago con recursos de la Asistencia Técnica No
Reembolsable (ATN/OCí¿8j9,CU), Ia partjcipación de 6 representantes del
MLM en el diplomado',Eficien(i¿ Energética" imp¿rtido jor Ia Cámara de
Industria. También, se brindó asesoría para que con recursos de esta
donación, se financie la realización del evento público denominado
"lanzamieñto de la Estrategia de país para el uso sostenible de la leña,,

Asesoría brindada en dos reuniones de trabajo para revisar el cronograma
de trab¿jo p¿ra ejecutar el proyecto que consiste en la inst¿laci;n de
estufas limpias en un munic¡pio de Huehuetenango. El cua¡ será eiecutado
En cooTdinac¡ón con JAGUAR ENERGY GUATEMALA, -JEc, Y HELPS
INTERNATIONAL

Asesoría a la Unidad de 6estión Socio Ambienta¡ para defjnir la ¿genda de
trabajo para la visita tecni(a ¿l proyecto Integral del Cas N;tural de
Camisea (Lote 88) y desarrollo del curso sobre exploración y explotacjón de
8as natural, impartido por expertos de perúpetro, S.A.

Se brindó acompañamiento y asesoríá al Despacho Superior principalmente
a¡ Vice ministerio del Área Energética y a la Un¡dád de planeación
Energético Minero, en 2 reuniones de trabajo de ¡a Mesa de Leña y energía,
en las cuales se revisó conjuntamente con otras instituciones de gobierno (
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, Secret¿ría de
Segur¡dad Alimentaria y Nutricional -SESAN,, SECEPLAN, |NAB, etc.), la
propuesta de tstrategia de Lstufas Limpi¿s y uso efi(iente de Id leña en
Guatemala, misma que será elevada para autorazación de¡ Cabinete Ceneral
de Cobierno.

Asesoríá al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, en su caljdad de
Coordinación Ejecutiva de la Comisión Nacional de EtTtCUA, en el
seguimiento a la consultoría "Campaña de comunicación social a nivel
naciona¡ de la implementación de EtTl en cuaternala -EITI 6UA-, oue está
siendo f¡nan(i¿d¿ por Ia Organizacion l¿tinoameri(an¿ para el Oesarrollo
Enerpético -OLADE-.
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Asesoría al Despacho Superior y a la Dirección Genera¡ de Energía, en ja
reunión preparatoria a la ¡Reunión de la Comisión Mixta Grlatemaja
Argentina, el objetivo de dicha reúnión fue conocer los antecedentes y
alcance de la ¡ Reunión, así como conocer las propuestas de proyectos;o;
parte de las inst¡tuciones.

Semana 4

Asesoría en 2 reuniones la Dirección Ceneral de Energía DCE-, la Agencia
de Cooperación Internac¡onal de Japón JICA_ y las empresas contrá'tadas
en Ia construcción y supervisión de las obras instaladas en el marco del
Proyecto de Prornoc¡ón de Actividades productivas €on ef Uso de Energía
Limpia en las Aldeas del Norte en la Repúbjica de Cuatemala. Durante ias
reuniones se formuló un plan para la arnpliación del período de ejecución y
período de garantia del proyecto; se resolvió la activación de las garantías
de ¡a inversión, lo que permitjrá asegurar el buen funcíonamieito de la
maq.ujnaria ¿dquirid¿, asi como cumplir con (ompromiqos contra(tualeq
es(¿Dtecidos con JICA y JICS (agente de adquisi(iones).

Brindada asesoría a¡ Vice ministerio de' Área Energética y la Dirección
ceneral de Energí¿ en la formulación del proyectó,,Capacitación en la
generación de energía eólica para Guatemafa', a ser apoyado por el Fondo
Argentino de Cooperación Sur-Sur- y Trjangular. Con este proy;cto el MEM
y la Universjdad de San Carlos de Cuatemala se beneficiarían con conocer
f¿s experiencias del Centro regiona' Eó¡ico de Chubut, de la Repúb¡jca de
Argentinar como centro generador de Energía Eólica. Durante la ;emana se
asesoró en tres reuniones con la Universidad de San Calos y ja DCE.

Asesoría brindada en el proceso emisión de Dictamen de 
'a 

Asesoría
Juríd¡ca del MEM, para que se pueda proceder a la suscripción de la carta
de entendimiento enlre JAcUAR ENERCY cUATEMALA, JEc- Y MEM. Dara
ejecutar el proyecto de eficíencia energética en Húehuetenango.

AseJoría brindada al Despacho Superior en el seguimiento de la ejecución
de la consLrltoría por USg25,ooo.oo, que elabora e¡ estudio de factibilid¿d
del "Programa de Eléctrificación Rura¡ Solar,', la cual es coordinada por la
Secretaria Particular de la Vicepresidencia de la República y financiaja por
el Banco Centroamericano de Integración Económica _BCtE-.

Se brindó apoyo ai Vice minjsterio de Desarrollo Sostenible en la
elaboracjón de una propuesta de Carta de Entendimiento entre tTAtpU
BINACIONAL- BRASTL (empresa hidroeléctrjca de Brasil y Urugu¿y) y ej
MEM, con la cual se busca fomentar áreas de colaboración-téinica y
científica que forta¡ezca mutuamente sus capacidades; y pro.ruu, 

"liñtercambio de buenas prácticas y experiencias re'acionadas con ¡a
utilización de recursos natura¡es pari Ia generación de energía con enfoque



de desarrol¡o sostenible.

Asesoría brihdada al Despacho Superior en la identjficación y presentación
de las pr¡oridades y temas de interés del MEM ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en ocasión de'dos reuniones preparatorias a la Mesa
bilateral Estado de lsrae¡-cuatemala, a celebrarse en diciembre de 2o1r.
misma será precedida

Atentamente,

Aprobado

Consultor
CUI: 25o1412480101

Ministerio de Energía y Minas -MEM,

Karin Eunice Lorente linares

SIra o ¡lo Sosteñible
Energía y Minas -MEM-


