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Cuatemala, 3o de septíembre de zor4

Me co¡place dir¡gir a usted cogef propósjto de hacer referencia a lo estipulado en el
{ontratf Administrativo t'to. Ob,tt-15-2oy'4 celebrado entre ia Direcc¡Én Ceneral de
Minerídy atenta s€fvidora, para la prestacÍón de Servicios Profesionales en el renglón
de gasto o29'rotr¿s remuneraciones de personal temporal',, de acuerdo a Ia Ley del
Presupuesto Ceneral de lngresos y Egresos del Estado de Cuatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mí Informe Mefsual con las principales
actividades eiecutadas correspondientes al período del o¡.al 3o.de segtiembre del año
en curso, siendo las que a continuac¡ón describo: /

5eñor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
MÍnisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetabl€ Señor Direg.tor:

Semana I

Asesoría brindada al Despacho Superíor en la coordinación y desarrollo de la
Segunda Reun¡ón del 6rupo Nac¡onal de Trabajo para Gas Natural, DuGnte
la citada reunión se definíeron temas medulares tales como la presentación
de los resultados finales de la consultoría del Banco Interamericano de
Desarrollo -BlD-; Ia estrategia para anctar el proyecto de construcción del
Casoducto Méxrco-Cuatemala; foro de inversión en Guatemala a celebrarse
en octubre 2014; mesa redonda sobre energía en Pem.

Se brindó asesoría al M¡nister¡o, en la gestión ante posibles fuentes
coop€rantes internacionales para fínanciar la particípacíón del Grupo
Nacional de Trabalo de 6as Natural, en la Mesa Redonda sobre Energía en
Perú, cuyo obietivo sería conocer las oportunidades y lecciones aprend¡das
para el gas natura¡ en el marco del Décimo AniversarÍo de Producción de
Camisea.



Asesoría en el I proceso de contrdtación por parte del Mínisterío d€
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, de la consultoria para elaborar los
instrumentos de la Ley de Cambio Climático en apoyo al MEM. Se revisaron
los Términos de Referencia nuevament€ y se consensuó Ia ruta de gestión y
contratación de esta corsultoria cuyo obietivo es la elaboración de cuatro
(4) instrumentos técnico-juríd icos, consensuados con los diferentes actores
y sectores relacionados a la temática, para cumplir con lo estípulado
conforme Ia Ley Marco de Cambio Climátjco y la politica Energética zolj-
2027.

Asesoría en la reunión de alto nivel con el Embajador de Alemania y el Jefe
de Ia Cooperación Internacional de ese mismo país, en donde se abordó el
interés en común de crear la Mesa Sectorial de Energía para diseñar un plan
de trabajo de mediano plazo que permita de manera consistente facilitar
apoyo al MEM en su rol de ente rector de energía, con énfasis en eficiencia
energética y el ¡ntercambio de profes¡onales expertos en temas
relacionados con el sector.

Apoyo y asesorÍa en la emisión del Dictamen Jurídico sobre la suscrípción y
el contenido de un Memorándum de Entendimiento de apoyo que podría
dar la Cooperación de Alemania en el marco del programa E4 que se eiecuta
desde el Salvador y cuyo a:cance es de orden regional con miras a pÍomover
las energías renovables y el desarrollo sostenible.

Asesoría en la elabor¿ción de términos de referencia para contratar una
consultoda de corto plazo que brinde asesoría al Coordinador del Crupo
Nacional de Trabajo en gas natural, que es el MEM. Para esta acción también
se apoyó la comunicación y coordinación con otras ¡nstancias vinculadas al
tema tales como el Ministerio de Relaciones Ext€riores, el Instituto Nacional
de Electr¡f¡cacíón -tN DE-, etc.

AsesorÍa durante la particípación det MEM en el World Business Forum
Lat¡noamérica, organizado por la Asociación de 

'ndustrialesLatínoamericanos,



SEMANA
2

En e[ marco del MemoÉndum de Entend¡miento entre el Cobiemo de ta
República de Cuatemala y el de México, en materia de lntegración
Energética con Énfasis en Cas Natural, se brindd asesoría en más ¿
reuniones d€ trabajo con la Agencia de Aiianzas público-priva.ias ANADIE, el
Programa Nacional de Compet¡tividad -pRONACOM-, el Instituto Nacional
de Electrificación -INDE- y ef BIDJ para dar s€guimiento e incluir los
resultados finales de la consultoría que brinda apoyo a Cuatemala en los
estudios de pre-factibilidad del gasoducto y en el diseño de la Estrategia de
Centro América para promover el Cas Natur¿l dentro de [a Cumbre de
Inversión que se organiza con el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de Amér¡ca.

Asesoría en Ia coordinacÍón las Empresas públicas de Medellin E.S. p,

durante el desarrollo por €l MEM, de un road-show sobre el PET-NAC, a! cual
participaron más de 20 empresas colombianas interesadas en invertÍr capital
en Cuatemala, en temas específicos de energía.

Asesoría en la Coordinación con la Alianza de Energía y Clima de tas
Américas -ECPA- para ia celeb¡"ación en noviembre de 2014, de la reunión
preparatoria a la Reunión de Alto Nivel prevista pañ¡ el año zor5. Dentro de
Ia asesoría, se brindó apoyo y acompañamiento en los procesos Ce envío de
las ¡nv¡tac¡ones a los otros 5 Puntos focales nacionales de la ECPA (Méx¡co
part¡cipará en calidad de anfitrión de Ia próxima minislerial, y Belice será
c¡nvocado en la reunión del Caribe). Apoyo en la selección del lugar de la
reunión y coordinación con la Oficina Nacional de la OEA en Guatemala.

Asesoría al Despacho Superior y al INDE, en el seguÍmiento a los
compromisos acordados luego de la visita de la Misión det BID del proyecto
de Electrificación Rural Segunda Fase, a serfinanciado con un préstamo que
se redujo de Sesenta a Cincuenta y Cinco Millones de Dólares de los Estados
Unidos de América (U595 5,o o o,ooo.oo).

Asesoría brindada al Despacho Superior en más de 5 reuniones de trabaio,
tanto a: Despacho Superior y Viceministerio del Área Energética en Ia toma
de decisiones para solicitar al M¡nisterio de Finanzas Públicas y al BlD, que el
MEM s€a fortalecÍdo con recursos de una asistencia técnica no reembolsable
de US$250mil.
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Asesoría al V¡ceministerio del Área Ener#tjca y a la UpEM, en Ia
contratación de un nuevo Consultor que financie USAID, el cual trabaja en
Ia elaboración de la propuesta de la Estrategia Nacional para reducción de Ia
emisión de gases de efecto invernadero.

Asesoría en Ia coordinacidn con el Min¡sterio de Relaciones Exteriores, en 2
reuniones, para conocer las gestiones realizadas en tomo al ,,protocolo de
Intenciones entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Cobiemo de
Ia República Federativa del Brasil sobre Cooperación Técnica en el Área de
Energía" y del "Acuerdo complementario al Convenio Básico de
Cooperación Científica y Técn¡ca entre e¡ Cobiemo de la República de
Cuptemala y el Gobíerno de la República Federatíva de Brasil para la
implementación del Proyecto .,plan de Electrificación Rura¡ Vínculado al
Desarrollo Local Fase ll".

Asesoría durante Ia coordinacíón con el programa de Naciones Unidas -
PNUD- para obtener apoyo financiero para atender las metas estipuladas en
SE4ALL, iniciativa que contempla acciones de eficiencia energética,
cobertura eléctdca y diversificación de la matriz a fuentes renovables:
asimismo para que brindara apoyo financíero en la compra de boletos
aéreos para hacer posible la celebración del roadshow en Medeflín,
Colombia, del PET NAC Cuatemara.

Referente a que cuatemala ejercerá la Presidencia pro-témpore def Sistema
de la Integración Centroamericana -SICA-, de enero a iunio del año zot5, se
contínuó con la asesoría parz¡ que el MEM presentara su propuesta ante el
M¡nisterio de Relaciones Exteriores para que los temas de energía se
aborden bajo Ia perspectiva definir una mesa específica para atender los
temas energéticos a n¡vel c€ntroamericano.

En el marco de Ia ejecución del programa ',Avanzando hacía la Cobernanza
Energética en Guatemala", ejecutado por Fundación Solar en coordinación
con el MEM y la Fundación Avína, se asesoró en el proceso de definición de
la estrategia a implementar para convocar una reunión con comun¡tarios d€
proyectos que han sido exitosamente efecutados por Fundación Solar y a
quienes se fes daría una exposíción de la política Ener#tica de Cuatemafa y
sus prlncipales acciones y metas. Acción que fue atendida por el
Viceministro del Area Enersética.



12

0-

AsesorÍa y acompañamiento al MEM ant€ el Crupo de Trabajo en Eficiencia
Energética de México, que financia una consultoria para elaborar
recomendaciones programáticas para el desanollo e implementación de
acciones concretas que promuevan Ia eficiencia energética en a)gunos
paises proponíendo sumar a Cuatemala, por lo que con la asesorÍa brindada
se identifícó q ue la misma es complementaria con otras acciones_planes de
eficiencia energética que atiende el MEM. Asimismo esta asesoría ayudó
para delinear fa colaboración técnica que podría prestar el Cobierno de
Méxíco, a tr¿vés de la SecretarÍa de Energía -SEN ER- y Comisión Nacional
para el Uso Eficíente de la Enerqía -CON U EE-.

Asesoría brindada para llevar a cabo la Reunión tl
funcionamiento del Grupo Ad Hoc de Segu¡m¡ento a la

para avanzar en eJ

Política Energétíca
)o1)-2o27 y la Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad,
adaptación oblígatoría ante los efectos invernaderos del cambio climático v
Ia m¡tígac¡ón de gases de efecto invernadero.

Asesoría brindada en el traslado de la ayuda de memoria y acta suscrita Dor
los Mínistros de Relaciones Exteriores de Cuatemala y paraguay así como
Costa Ríca, durante las Reuníón del Mecanismo de Consultas políticas con
Cuatemala.

Asesoría y apoyo en la elaboración de la justifí<ación y definicíón del
programa, de la Cumbre de Invers ión Energética Mesoamericana: Reuníón
de Ministros de Energía, Conectando Las Américas Horizonte 2022. Este
evento reunirá a los Ministerios de Energía de Ia Región de Centro América y
el Caribe, a reguladoras, compañías privadas y Ia banca comercial asi como
rnstituciones financier¿s internacionales tales como el BlD, BCIE y e! Banco
Mundial.

Asesoría e n la participación del MEM en la reunión del (onsefo Mundialde
Ia Energia (World Energy Council - For sustainable Energy), a celebrarse en
Cartagena de lndas, Colombia en octubre de rol4.

En relación con Ia fase de cierre del programa de promoción de actividades
productivas con el uso de Ia energía limpia en aldeas del Norte de Cuatemala
(J ICA 0961070) y del Programa de Euro-Solar (ALA/2o06/or7i zu 3) se brindó
asesoría en el traslado de un informe para la SECEPLAN, haciendo énfasis en
las actividades que se están llevando a cabo para el cierre r€spectivo,
resa¡tando ¡a regularización de la supervisión del proyecto de JICA y )a

ue el cobiemo de Cuatemala debe atender.
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Asesoría en el seguimiento ante pNUD para obtener financiamiento par¿
elaborar el primer informe sobre los avances y metas alcanzadas a la fecha.
en el marco de la Estrategia SE4ALL.

Asesoria en el seguimiento a fa gestíón presentada ante ef MÍnisterio de
FÍnanzas Públicas -MtNFlN-, para que el MEM sea benefÍciario de la
cooperación técn Íca no reembolsable, Cenominada: Fortalecimiento de las
Capacidades del Ministerio de Energía y Mínas _M EM_ para Apoyar a la
Mitigación y Adaptacjón al Cambio Climático en el Marco de la Ley Marco
para Regular la Reducción de la VufnerabilÍdad, Ja Adaptación Obligatoria
ante los Efectos del Cambio Climático y Ia mit¡gación de Cases de efecto
Invernad€ro.

Asesoría y seguímiento perfilando la reunión preparatoria con la Secr€taría
Nacional de Energía de México -SENER- y el Crupo de Trabajo de Cuatemala
de Cas Natural, para abordar la ruta a seguir para lograr y anclar la
construcción del ducto de gas naturalentre ambos países.

Asesoría en la coordinación con el INDE y el MEM con la Directora General
de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores en ocasión a sus comunícaciones oficíales con
respecto a la gest¡ón del "Protocolo de Intenciones entre el Cobierno de Ia
República de Guatemala y el Cobierno de Ia Repúblíca Federativa del Brasil
sobre Cooperación Técnica en el Área de Energia', v del .,Acuerdo
complementario al Convenio Básico de Cooperació-n Científica y Técnica
entre el Cobiemo de la República de Cuat€mala y el Cobíerno de la
Repúb:ica Federativa d€ Brasil para Ia implementación del proyecto,,pfan de
Electrificación Ruraf Vincufado al Desarrollo Local Fase li". Esta asesoría en
esta semana consistíó ef recopilar la información de referencia para que
MEM pueda pronunciarse en tomo a la ratificacíón de estos instrum€ntos de
cooperación jnternacional.

Se continuó la asesoría en 2 reunjones de trabaÍo a lo interno del MEM y una
coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del
Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana, en
las cuales se abordaron los retos y oportunidades de Guatemala al asumir la
Presidencia Pro Tempore, a partir de enero 2o15.
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Asesoría brindada en ei traslado de la ayuda de memoria y acta suscríta por
los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala y Cuba durante las
reun¡ones preparatorias a Ia Primera Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas con Cuatemala.

Asesoría brindada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto d€ la
República d€ Argentina y Ia Dirección general de Cooperación lntemacionai
(DCCIN) de la Repúbiica de Argentina par¿ un curso de eficiencia energética.

Asesoría brindada en ef lanzamiento del Plan de Expansión del Sistema de
Transport€ Nacronal PET-NAC período zor4-z02J. A este respecto se
acompañó y brÍndó asesoría al Despacho Superior y a fa UPEM €n ¡a
presentación oficial de la Iicítación del PET-NAC en México D.F. en donde
part¡ciparon más de r5 empresas potencialmente interesadas.

Asesoría durante la presentación del Plan de Expansión de fransmisión
Nacional -PETNAC, ante la Cámara de Comercio e Industria Cuatemalteco-
Alemana.

Con respecto al Grupo Nacional de Trabaio de Gas Natural, que se ha
conformado en el marco del Memorándum de Entendimiento para Ia

integración gasífera entre Cuatemala y e[ Cobierno de ios Estados Unidos
Mexicanos, suscrito el Jo de abril de zor4 en Ia ciudad de Mérida, Yucatán,
México, se brindó asesorÍa al MEM, en su calidad de Coordinador del
referido Crupo, para que la Direccidn General de Hidrocarburos desde el
ámbito de su competencia, elaborara un diagnóstico del marco regulatorio
que se vincula y/o que apoya la viabilidad para trunsportar y/o
comercialización gas natural desde Méxíco hacia Cuatemala y el resto de
Centro América. El diagnóstico consideró toda la normativa vigente,
incluyendo Ia Ley de Hidrocarburos y reg:amentos relacíonados; también los

memorándum o convenios suscr¡tos oor oarte de Cuatemala en torno a este
t€ma.

Asesoría ante Ia Unión Internacional de Telecomunicaciones -UlT- por med¡o
de Ia cual se invita a los Estados Miembros a participar de Ia Conferencía en
Ciberespacío, Energía y Desarrollo: Protección de la Infraestructura
Energética Crítica, que celebrará en C¡nebra el 1o de octubre de :or4.



AsesorÍa brindada la elaboración de diversas propuestas técnicas, proyectos
de oficjos sobre temas prioritarios para ef Despacho Superior y de los
V¡cemin¡ster¡os; agendas de reuniones de trabajo, tales como las
concernientes a gas natural y eficiencia energética; proyectos de acuerdos
ministeriales, presentaciones y otros documentos de atto nivel y nivel
técnico que apoyaron a agilizar gest¡ones tanto a Io intemo como lo externo
del MEM, relacionadas con la cooperación internacional.

Atentamente,

Consultor
CUI: 25or4i248oio1

e Lorente Linares

Director General de Minería

f:-"-.4)
b"g{*1ád"-i\,@',

forru^rüMínisterio de Energía y Minas -M

Aprobado


