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Guatemala, j1 de enero de 2015

Ingenrero
Julio.Solares ./'
Director Ceneral de Energía

Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirigir a usted con gl,prrpósito de hacer referenc¡a a lo estipulado en el

Contralo Administrativo No. D6E-o5-2o1i, c€lebrado entre Ia Direg¡ón Ceneral de

EnerSía y atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales en el renglón

de gasto o29 "otras remuneraciones de peisonal temporal", de acuerdo a la Ley del

Presupuesto Ceneralde Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

/
Sobre el particular, me permilo presentarle m¡ Informe Mensuál con las principales

actividades eie(utadas correspondientes al período del 05 al 31 de enero del ¿ño en

curso, siendo las que a continuación describo: ?/

Asesorfa br¡ndada al Despacho Supeíor en la coordinacíón y desarrollo de una

reun¡ón del Grupo Nacional de lrabaio para Gas Natural, para coordinar la

estrategia a segülr en el ¿015 para avanzar con la fa<t¡b¡lidad de un gasoducto

Méxic0-6uatemala.

Asesorla en la elaboración de una propuesta de términos de referencia para

ejecutar una consultoría financiada por el Banco Mund¡al, para contríbuir en la pre_

fact¡b¡l¡dad del gasoducto t\4éxico"Guateñala, esto incluyó más de J reuniones de

trabaio.

Asesorfa en la contratacióñ de los s€rvicios de una empresa consLlltore que revisó y

validó los valores y la metodologla aPli<ada por el M¡nisterio de Energla y Minas -
MEM-, utll¡zados en el <áiculo de costos de referencia de los elementot

constructivos y de equipos correspondientes al PETNAC 2ol4; la empresa confirmar

qL¡e los valores deflnldos por el MEM, eran congruentes con la Ingen¡erfa Eléctrica

actualy que efectivañente refleiaban los prealos de mercado.
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As€sorla ante la Embáiada de Alemania y el Jefe de la Cooper¿c¡ón Intema(¡onal de
la Embarada, para a!ánzar con la conformac¡ón de una Mesa Sector¡al de Energla.

Asesorfa en el lnlclo de una consultorfa que eiecuta el Departamento de Estado de
los Estados Un¡dos de América, para €l anális¡s utillzando gas natural s€co del
depósito Peten, o gas natural ¡mportado de México, pára generar electrtcldad en
Guatemala. La asegorfa cons¡st¡ó tamb¡én en la part¡c¡pación de más de 2 reuniones
con las autoridades del MEM, para revis¿r los tém¡ños de ref€renc¡a
correspondientes y el respectivo plan de trabaio, actlv¡dades qu€ f;eron
coord¡nadas con la Embajada de los EEUU,

Asesorle brindada en e¡ proceso de sélecc¡ón, contrataclón y e¡aborac¡ón de
términos de referencia, asl como plan de trabajo de una consultorfa desaffollada
por una f¡rma ¡ntemac¡onal que evaluó el conécto fun<¡onam¡ento de la

herram¡enta ¡nfoÍñát¡ca personalizada y diseñada por el Mlnlster¡o de Energla y
Minas, para auxlllarse en la efediva evaluación de ofertas der¡vadas del proceso de

li.itaclón de¡ PETNAC 2oi4.

SEMANA
t

As€sorfa a la Dhec(¡ón Ceneral de Energfa, en la presentac¡ón de ¡nforma<¡ón sobre
energfa renovab¡e y pel¡l de pafs en energfa renovable, ante la Agenc¡a

Intema<¡onal de Energía Renovable -IRENA-, presentada por rnedio de la D¡recalón

Ceneral de Relaclones Internac¡onales Multilaterales v Económ¡cas del Mlnlsterio
de Relaciones Exteriores.

En el marco del Memoéndum de Entendim¡ento entre e¡ cob¡erno de la ReDúbl¡ca

de Cuatemala y el de México, en mateía de IntegEc¡ón Energét¡ca con Énfasls en

6as Nátural, se br¡ndó asesorla en las comunicaciones y coordinac¡ón sosten¡das
entre los Jefes delCrupo de Traba¡o de Cuatemala yde Méxl(o, respectivamente.

De manera coordinada, se asesoró al MEM en las acciones que eiecutó con la

Agencia de Al¡anzas Públ¡co-Privadas ANADIE, el Programa Nacional de
Competit¡vidad -PRONACOM-, el Inftuto Nacional de Electr¡ficación -INDE- y el
BlD, durante el des€rrollo de la pr¡mera fase de una consultofa r€lacionada (on

estudios complementarios para la pre-fa<tibilidad del gasoducto y el diseño de la
Estrategia de Centro Amér¡ca para promover el cas Natural, Esto impli(ó más de 5
reuniones virtu€les con le D¡vislón de Energía del BlD, ubicada en Washington y con

¡a Secretarfa de EnergJa de México.



I

Asesorfa en el proceso de presentac¡ó¡ de la sol¡citud formal de asistenc¡a del

Cob¡erno de cuatemala al Banco Mundial. Esta solicitud (onstituyó un requis¡to

para Inlalar las actividades. En esta semana, también se asesorla en la confirmaciór.
por parte del Cobiemo de Cuatemala de Ia ad€cuación de las actlvldades y alcances

propuestos a las necesidades antic¡padas de la consultorla que eiecuta el Banco

Mundial. También se as€soró en la deflnición del <ronogEma de actlvidades y

distribución detareas.

Asesorla ante TETRAfECH- USAID, en el marco de la Iniciat¡va Regionál de USAID de

Energfa Limp¡a, elabore un protocolo estándar quefac¡l¡te al M¡n¡ster¡o, real¡zar las

<onsultas oportuna y efect¡vamente, cuando coresponda en tomo a proyectos

energéticos. El valor agregado de este protocolo, cons¡st¡rá en fa6il¡tar al MEM la

lmplementac¡ón del convenlo 169 de Ia OlT, siendo que a la fecha, se apl¡can

d¡versos plocedimientos y á¡ustados a cada caso, por lo que se hac€ necesario

contar un instrumento que gufe los'proced¡mientos básicos apllcables a aualquier

proyecto energét¡co,

Ante TETRATECH tarlb¡én se br¡ndó as€sorla al MEM, para que se desarrolle un

estudlo que determine la rclac¡ón que exlste entre la mala calldad del servic¡o de

d¡str¡buc¡ón y el desarrollo de proyectos energéticos, e+ecff¡camente en áreas

(poblaclones) en donde la mala cal¡dad del serv¡c¡o ha génerado conflictiv¡dad

social. Esta gest¡ón se atiende en <oordinación con la Comisión Nac¡onal de Eñergfa

_CNEE-,

fuesorfa en la coordinaclón con la Allanza de Energla y Clima de las Américas -
ECPA- durante una Misión de Eválúación, misma que teñfa por obleto ldénttficar las

debilidades y oportunidades para afianzar los obietivos que tiene la injciat¡va

"Conectando las Amérlcas 2022",

Asesorla en la gestión de la opinión técnica de SEGEPBN y del Min¡sterio de

Flnanzas Públicat sobre el proyecto d€ Electrificac¡ón Rura¡ Segunda Fas€, a ser

flnanc¡ado <on un préstamo por Clncuenta y C¡n(o Millones de Dólares de los

Estados Unidos de AmériG (U5$55,ooo,ooo oo), que será ele<utado por el INDE.

Asesorfa brindada al Despacho superlor en más de, reuniones de trabajo, para

prlorlzar las acc¡ones q¡Je se lncluirán en el Plan de Adquis¡ciones de Ia asistencia

técnica no reembolsable de Us$25omll, que tiene por objetivo el fortaleclmiento de

lás capac¡dades del MEM, para Ia mltlgación y adaPtaclón al carnblo cllmático en el

marco de la Agenda Na<¡onal de Compet¡tiv¡dad. Esta cooperaclón ha s¡do

confirmada ofic¡a¡mente por el BlD, contará <on recursos de la Ventan¡lla l.
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Asesola en la revis¡ón del irforme flnal de la empresa APPLUS, empresa

consultora que revisó y val¡dó los valores y la metodologfa apl¡cada por el

Minister¡o de Energl¿ y M¡nas -MEM-. Para esta actividad, se part¡c¡pó en más de 4

reun¡ones de trabaio.

Asesorla en la eiecución ¡nicial de la As¡stencla técnlca del Banco Mund¡al, para

apoyar el desarrollo de un 'modelo de negoaios' con v¡abllidad comercial para el

tema de gas natural. La consultorla abarcará el desarrollo de var¡os tall€res Para

ampl¡ar la capac¡dad técnica del Grupo de Trabalo cuatemalteco;' brindará

a(ompañamleñto en las negociaciones con Méxlco y apoyará en la formulac¡ón de

un marco Regulatorio para el Mercado de Cas en cuatemala. En todas estas

actividades, se brindará asesorfá en el transcurso del primer semestre del 2o15.

Para la ele(úción de la asistencia técñl(a no reembolsable de US$25omil, que t¡€ne

por objet¡vo el fortale(irn¡ento de las capacidades del MEM, para la m¡tígac¡ón ,
adaptacióñ al cambio climático. en el marco de lá Agenda Na(ional de

Competltlvidad, provenlente del BlD, se brindó asesorla al MEM para ¿tender

oportunameñte ante la Se<retarfá de Plan¡f¡caclón y Prograrnaclón de la Presidencia

-SEGEPLAN-, para atender los requisitos necesarlos para obtener opinlón de dicha

¡nstanciá; aslm¡smo,,para presentár el pronunciamiento de la <apacidad técnica,

semana I financiera y administrativa del Mln¡ster¡o, para Poder eiecutar esta aslstencia

I I técnica.

fuesorla álVlceministerio de Energla en el Proceso de aprobaclón por parte de la

Asesola Jurfdica, de una propuesta de decláraclón ministerlal para el impulso a la

¡ntegración energética mesoamerlcana. De este apoyo brindado, lá Asesorfa

dictam¡nó favorable desde luego que el proyecto de d€claraclón, se encuentra

dentro de las competenclas que para el efecto se le otorga a los Ministros del ramo.

con respecto a la gestlón de este declaráclón, se asesoró eñ más de 6 reun¡ones

virtuales con el BID en Washington D c.

Asesorfa ante el Minlsterio de Flnanzas Públicas solicitando al BID y al Banco

Mundial, que toda gestión de formulación de apoyo técnico o cooperaciones

financieras no reembolsables relaclonadas con lá inlciativa "sE4ALL", cuenten con

elconocimleñto y aprobación del MEM, por ser el Punto Focalante el Programa de

Naciones Unidas en Guaternala, Esta inic¡atlva contempla acciones de ef¡ciencia

energética, cobeñura eléctr¡ca y d¡versiflcaclón de la matriz afuentes renovables.

Asesorfa al MEM, en las gestlones relaclonadas con I¿ Pres¡denc¡a Pro-témpore del

S¡stema de la Integracióñ Centroamericana -sl(.q', cuatemala desernpeñará la

Pres¡dencia deeñero a ¡un¡odelaño 2o15.

Asesoría en la coordinaclón con lá Secretala Na(ional de Energfa _SENER, y el BID
en Wash¡ngton, pada l¿ formulación de ¡lna nueva asistenc¡a té(nica no
reembolsable que será admin¡strada por el Banco, que busca promover acciones
estratég¡cas b¡laterales México-Guatemala, en torno al proyedo de interconex¡ón
gaslfera.

Asesorfa y acompañamiento a¡ MEM en la sol¡citud del envlo de dos técn¡cos
espe(¡alistas en aire ácond¡clonado e ¡lumlnación ef¡ciente, sollcitudes Dresentadas
a la Se(retarla de Energla -SENER- y Cor¡tsión Nacional p¿ra el Uso Lfi(ie;te.de la
Energla -CONUEE- de México.

Asesorla en la <oordlnación con el Consejero Económico y comercial de la
Embajada de Frañc¡a en Cuatemala, para conocer detalles del FASEp-Estudios, un
instrumento de donaciones para preparar proyectos de desarrollo para proyectos
de lnfraestructura; tamblén para conoaer cómo opera el FASEp-Forma(ión
Profesional.

Semana
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Con respecto al Crupo Nacional de Trabalo de Cas Natural, se asesoró en la
convocatoda, diseño de agenda y celebración de la V Reunión del6rupo, en donde
se abordaron dentro de otros temas: a) Dar a conocer al INDE e¡ esquema a seguir
con México pára viab¡lizar elgasoducto; b)Solicjtaral INDE la instituc¡onalización
de la Unidad de Cas; Seguimiento a las tareas de nov¡embre de 2015; c) Defin¡ción
de las asesorlas flnanc¡adas con cooperación internac¡onal; y d) presupuesto 2o15

del CruDo de Traba¡o

Asesorla en Ia celebrac¡ón de un taller pára los l,4iembros de Ia Junta Direct¡va del
INDE, para pres€ntar los beneficios y especlficaciones del proyecto de gasoducto
Cuatemalá-México, Para esta activ¡dad se prec¡saron más de 5 reuniones previas de
coordinación con los M¡embros del 6rupo de Trabaio de Guatemala v
comunica(ionescon Méxi(o.

Asesorfa en la revis¡ón y emisión de comentários ¿l primer informe entregado por
ABS Consultores, flnanciados por OLADE, sobre temas de regulación en ¡a

comercial¡zación ytransporte de gas natural,

Asesorfa en la'revis¡ón del plan de trabaio de la consu¡torfa financiada por el
Departámento de Estado, sobre gas naturalcon énfas¡sen elproyecto C¡t¡, petén.
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Asesorfa en ¡a5 gesfiones para suscr¡bir un Acuerdo coñ Bel¡ce, Dara la futura
¡nterconex¡ón eléctrica cuatemala-Bel¡ce.

Asesorla br¡ndada la elaboración de diversas propuestas técn¡cas, proyectos de
ofic¡os sobre temas prioritar¡os para el Despacho Super¡or y de los V¡ceñ¡n¡steriosj
agendas de reuniones de trabaio, tales como las concernientes a gas natur¿l y

ef¡clencla energética; proyedos de a(uerdos ministeriales, presentaclones y otros
documentos de alto nivel y nivel técnico qUe apoyaron a agllizar gestiones tanto a
lo Intemo como lo extemo del MEM, relaclonadas con la cooperaclón internqcional.

Atentamente,

Aprobado

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

CUI: 25o141248ofof

solares
Director ceneral de Energía

Viceministro delrArea Enersética
Ministerio de Energía y Minas -MEM-
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Minister¡o de Energía y Minas -MEM-


