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Cuatemala, 31 de diciembre de 2014

Señor
Fernando Castellanos
DirectorGenera¡ de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable 5eñor Director:

Me compface dirigir a usted con 9,¡Ioi,óslto de hacer referencia a Io estipulado en el

Contrato Administrativo No. DóM-1!l¿b4' celebrado entre la Direccion General de

l,4inería y atenta servidora, para la pres{ación de servicios Profesionalés en el renglón

de Sasto o29 "Otras remuneraciones df personal temporal", de acuerdo a la Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egrelos del Estado de Cuatemala.

Sobre el particu¡ar, me permito pr€se4tarle m¡ Informe Mensual con las principales

actividades eiecutadas correspondientel al período delol alfl de-diciembrgdelaño en

curso, siendo las que a cont¡nuac¡ón describo: ,/

As€soría brindada al Despactlo Superior en la coordinación y desarrollo de la

Primera Reunión del Crupo Nbcional de Trabaio para Gas Natura¡.

Se brindó asesoria al Minlsterio, en la Sestión ante posibles fuentes

cooperantes internacionales bara financlar la participación del Ministerio en

la reunión de finalización del brimer circuito delslEPAc, en Panamá.

Asesoría en una reunión i ona! Dara colocar en cont€xto el

proyecto que será implementado de gas natural, y conocer el punto de vista

de cada reDresentante de las instituciones desde su competencia, para

lograr una visíón i de los pasos a seguir en materia de

comercialización de gas nalural, participaron: SECEPIAN; SAT; Mlnisterio

de Finanzas Públ¡cas; ANADIE; MINECO, etc.
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Asesoría en el Taller de Tr¿tsporte de Cas - Normas de Libre Acceso, se

abordaron temas diversos dentro de ellos: Regu¡ación Económi(a
(lntroducción) Monopolios qlaturales; Mecanismos de transporte de gas
Natural; Transporte de gas ndtur¿l por ductos, entre otros temas"

Asesoría sequimiento a la cbnsultoría cue elabora los instrumentos de la
Ley de Cambio Climático en apoyo al MEI\4. Se revisaron los Términos de
Referencia nuevamente y se Fonsen5uó la ruta de gestión y contratación de
esta consultoría cuyo objetivp es la elaboración de cuatro (4) instrumentos
técnico-iurídicos, consensuapos cor'r los diferentes actores y sectores
relacionados a la temática, dara cumplir con Io estipulado conforme la Ley
Marco de Cambio Climático y la Politica Energética 2o13-2o27.

Asesoría ante la Embajada de Alemania y el Jefe de la Cooperación
Internacional de ese mismo país, para avanzar con ¡a conformación de la

Mesa Sectorial de Energía. Se apoyó la elaboración del plan de trabajo de
mediano plazo que permitirá de manera consistente facilitar apoyo al MEM.

Asesoría en el aiust€ de la versión final del Memorándum de Entendimiento
de apoyo que servirá de bas€ para obtener Cooperac¡ón de Al€mania en el
marco del Programa E4.

Asesoría en el proceso de contratación de una consultoría que brinda
asesoría al Coord¡nador del Crupo Nacional de Trabaio en gas natu¡al, que et
EI MEM.
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Asesoría en la Coordinación con la Alianza de Energía y Clima de las
Américas -ECPA- durante la reunión preparatoria a la Reunión de Alto Nivel
prevista para el año 2015. Dentro de la asesoría, se brindó apoyo y
acomDañamiento en los Drotesos de envío de las invitaciones a los otros
5 Puntos focales nacionales Pe la ECPA (México participará en calidad de
anfitrión de la próxima ministerial, y Belice será convocado en la reunión del
Caribe). Apoyo en la selección del Iugar de Ia reunión y coordina<ión con Ia

Oficina Nacionalde la OEA eri Cuatemala.

Asesoría al Despacho Superi r y al INDE, durante reuniones de negociación
del convenio de financia iento del proyecto de Electrificac¡ón Rural

Segunda Fase, a ser financia o con un préstamo que se reduio de Sesenta a

Cincuenta y Cinco Millones
(US$55,ooo,ooo.oo).

e Dólares de los Estados Unidos de América

Asesoría brindada al Despacho Superior en más de J reuniones de trabajo,
tanto al Despacho Superior y Vicem¡n¡ster¡o del Area Energética en la toma
de decisiones para sol¡citar al Min¡sterio de Finanzas Públicas y al BID, que el

MEM sea fortalecido con recursos d€ una asistencia técnica no reembolsable
de USs25omil.
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Asesoría al Viceministerio d€ Area Energética y a Ia UPEM, en el proceso de
acional para reducción de la emisión de gasesdefinición de l¿ Estrategia

de efecto invernadero, que c ordina el MARN.

Asesorí¿ en la coordinación el Ministerio de Relaciones Exter¡ores, en

una reunión de alto nivel, p{ra conocer las gestiones realizadas en torno al

"Protocolo de lntenciones eñtre el Gobierno de la ReDública de Guatemala v
el 6obierno de la República federativa del Brasil sobre cooperación Técnica

en el Area de Energía" y del "Acuerdo complementario al Convenio Básico

de cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República de
Cuatemala y el Cobierno de la República Federativa de Brasil para la

implementación del Proyecto "Plan de Electrificación Rural Vinculado al

Desarrollo Local Fase ll",
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Asesoría durante la coordinac¡ón con el ProÉrama de Naciones Unidas -
PNUD- para obtener apoyo financiero para ateider las metas estipuladas en

5E4AL|- iniciativa que contempla acciones de eficiencia energética,
cobertura eléctrica y diversificación de la matriz a fuentes renovables.

Referente a que Guatemala ejercerá la Presidencia Pro-témpore del Sistema

de la Integración Centroamerícana -slCA-, de enero a ,unio del año 2015, se

cont¡nuó con la asesorfa para que el MEM presentara su propuesta ante el

Ministerio de Relacíones Exteriores para que los temas de energfa se

aborden bajo la perspect¡va definir una mesa específica para atender ¡os

temas energéticos a nivel centroamericano. El apoyo también consistió en la

revisión del marco ¡egal vigente del 5lCA aslcomo reuniones con Tetra Tech,
que financia USAID y es un ente que brinda apoyo al SICA.

En e¡ marco de la eiecución del programa "Avanzando hac¡a la Gobernanza
Energética en Guatemala", eiecutado por Fundación Solar €n coord¡nac¡ón

con el MEM y la Fundación Avina, se asesoró en una reun¡ón con

comunitar¡os de proyectos que han sido ex¡tosamente eiecutados por
Fundación Solar y a quienes se les daría una exposición de la Política

Energética de Guatemala y sus principales acc¡ones y metas.

Asesoría y acompañamiento al MEM ante el Grupo de Trabaio en Eficiencia

Energética de México, que flnancia una consultoría para elaborar
recomendaciones programátlcas para el desano¡lo e ímplementación de

acciones concretas que pmmuevan la eflciencia energét¡ca en algunos
países proponiendo sumar a Guatemala, por lo que con la asesoría br¡ndada

se identificó que la misma es complementaria con otras acciones-planes de

eficienc¡a energética que atiende el MEM. Asimismo esta asesorfa ayudÓ

para delinear la co¡aboración técnica que Podría prestar el cobierno de

México, a través de la Secretaría de Energía -SENER- y comis¡ón Nacional

para el Uso Eficiente d€ ¡a Energía -CONUEE-.
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Asesoría brindada para llevar a cabo la Reun¡ón ll para avanzar en el
funcionam¡ento del Grupo Ad Hoc de Segu¡miento a ¡a Polftica Energét¡ca

2o1)-2o27 y la Ley Marco para regulaÍ la reducción de la vulnerabilidad,
adaptación obligatoria ante los efectos invernaderos del cambio climático y

la mitigacíón de gases de efeato invernadero.

Asesoría durante la celebraclón de la Cumbre de Inversión Energética
Mesoamericana: Reunión de Min¡stros de Energía, conectando Las Américas
Horizonte 2022. Este evento reunió a los Minister¡os de Energía de la Región

de centro América y el Gribe, a reguladoras, compañías privadas y la banca

comercial así como ¡nstitucion€s financieras ¡nternacionales tales como el
BlD, BCIE y el Banco Mundia¡.

Asesoría e n la partícipación exitosa del MEM en la reunión del Conse¡o

Mundial de la En€rgfa (world Energy Council - For sustainable Energy), a

celebrarse en Cartagena de Indas, Co¡ombia en octubre de 2o14,

En relación con la fase de cierre del Programa de Promoción de act¡vidades
productivas con el uso de la energía limpia en a¡deas del Norte de Guatemala
(JlcA 0961o7o) y det Programa de Eurcsolar (ALA/:oo6/o17l221) se brindó
asesorla en el traslado de informes para la SEGEPLAN y el Ministerio de
Finanzas Públicas,

Asesoría en la participación del MEM en Nac¡ones Unidas durante un evento
relacionado con la rendicbn de cuentas sobre los avances y metas

alcanzadas en €l marco de la Estrategia SE4ALL

Asesorfa en el seguimiento a la Sestión presentada ante el Ministerio de

F¡nanzas Públ¡cas -MlNFtN-, para que el MEM sea benef¡ciario de la

cooperación técnica no reembolsable, denominada: Fortalecim¡ento de las

Gpac¡dades del Ministerio de Energfa y Minas -MEM- Para Apoyar a la

Mit¡gación 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 ta mitigación de Gases de efecto

lnvernadero.
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Asesoría y seguimiento perf
Nacionalde Energla de Méxi
de Cas Natural, para ¿borr
construcción del ducto de
seguimiento de una matriz (
grupos de trabaio con respol

Se continuó Ia asesoría en 4
coordinadas por el Ministel
Segundo Programa de Apoy¡
las cuales se abordaron los r
Presidenc¡a Pro Tempore, a f

ando ¡a r€unión preparatoria con la Secretaría
o -SENER- y el Grupo de Trabaio de Guatemala
ar la ruta a seguir para lograr y anclar la
gas natural entre ambos países y para el

3 compromisos en dond€ se establecieron sub
sabilidades especÍficas,

euniones de trabajo a lo interno del MEM y dos
o de Relaciones Exteriores, en el marco del
a Ia Integración Regional Centroamerican¿, en

rtos y oportunldades de Cuatemala al asumir la

artir de enero 2o15.
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Asesoría brindada en eltraslbdo de Ia ayuda de memoria y acta suscrita por
los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala y Rusia, en donde se

abordan temas de ¡nversión minera en Cuatemala y un convenio de
cooperación en energía atómica.

Asesoría brindada el seguimiento a¡ proceso de presentación de ofertas del
P¡an de Expans¡ón del Sistema de Transporte Nacional PET-NAC período
2O14-2023.

Con respecto al Crupo Nacionalde frabajo de Cas Natural, se continuó con
la asesoría en la elaboración de un diagnóstico jurídico, que considera toda
la normativa vigente, ¡ncluyendo la Ley de Hidrocarburos y reglamentos
relacionados; también ¡os memorándum o convenios suscritos por parte de

Guatema¡a en torno a este tema.

Asesorla durante la visita de una misión/delegación de funcionarios
alemanes qu€ visitaron la rfgión cent.oamericana para entrevistarse con

diferentes adores relac¡onados al ámblto de la geoterm¡a con e¡ obietivo de

estructurar un nuevo Prodrama de Cooperación Técnica al Ministerio
Alemán de cooperación Ecohóm¡ca y Desarrollo, BMz.

Asesoría y seguimiento en el proceso de emisión de la opinión sobre el
programa Mult¡fase de Electfifi(ación Rural Fase ¡1, soli(ita de nuevo atender
las observaciones contenidai en e¡ Memorándum DIP-28o'2o14.

Asesoría en Ia rev¡slón y apottes del Mlnister¡o, con resp€cto al contenido de

la Declaración Ivlinisterial, üentro de los aportes resa¡tan observaciones
sobre temas de las conexipnes extra-regionales de cuatemala'México ,
Panamá-colomb¡a; también i€ hizo una sugerencia sobre lo que pueda llegar

a ser en el futuro la intercoln€xión cuatemala-Belice; se aborda también la



certeza del nombramiento
organismos del CD¡-4ER, CRIE

Asesoría brindada la elaborac
de oficios sobre temas pri
Viceministerios; agendas d
concern¡entes a gas natural
ministeriales, presentaclone
técnico que apoyaron a ag¡li

del MEM, relacionadas con la

e los reDresentantes de los Daíses ante los

de diversas propuestas técnlcas, proyectos
tarios para el Despacho Superior y de los

reuniones de trabaio. tales como las
eficiencia energética; proyectos de acuerdos
y otros documentos de alto nivel y nivel

r gestiones tanto a lo interno como lo externo
oooeración internacional.

Atentamente,

Karin Eunice Lorente Linares
Consultor

CUI: 25014r24801o1

Vicemin¡stro
Min¡sterio

elArea Energét¡ca
e Energía y M¡nas -MEM-

Fernan nos
Direc éneral de Minería
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Aprobado

Ministerio e Energfa y Minas -MEM-



Ministerio de Energía y Mina -MEM.

Karín Eun¡ce Lorente Línares

INFORME FINAL
Prestac¡ón de Serv¡c¡os Protesionales durante el año Zt14
Coñtrato Administrat¡vo DGM-19m14
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Contrato Adml¡lstratlvo DGM-r'-¿or4
Prestaalón de Servldos Profeslonaler Dor Karin Eunl(e lorente Llnares

/.'''..
C¡udad de Guatemala 31de d¡c¡embre de 2o14

Señor
Fernando Castellanos /
D¡rector General de Mlnerla
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas -MEM-
SU DESPACHO

Resoetable Señor D¡recton

Me complace dirig¡r a u59ed c,on 9 propós¡to de hacer referencia a lo estipulado en €l contrato

Adm¡nisir¿tivo n-o. OCú-S-íoí, celebrado entre Ia D¡e(ción General de M¡nerfa y atenta

servidora, para la prestación de servi(ios Profesionafes en el renglón de g¿sto o29 "otras
remuneraciones de personal temPoral", de acuerdo a la Ley del PresÚpuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado de Cuatemala.

sobre el particular, me perm¡to pres€ntare m¡ lrlJorme ri¡at que consóúda la5 pr¡ncipales

a<t¡vidades eiecutadas en el período del 06de enero al Jl de dic¡embre del año en cu6o, siendo

las que a <ontinuac¡ón descr¡bo:

INFORME FINAL

Pt$taclón de servl(los Profeglonales

Perfodo 06 de Enero al 31 de Dlclembre 2ol4

Por med¡o de la prestac¡ón de Servicios Profesionales, se asesoró a los Eiecutores del

M¡nisterio de Energfa y Minas en el cumplimiento de los procedim¡entos oficiales Para Ia

gest¡ón y eiecuc¡ón de donac¡ones y aslstencias té<nicas no reeÍibolsables proven¡entes de

auentes internacionales; se brindó apoyo a la D¡rección Superior y sÚs Vice ministerios en la

elaborac¡ón y ejecuc¡ón de planes de acc¡ón asf como rutas crlticas de trabaio orientadas a

mltigar y/o resolver d¡ficultades técnlcas en la gestión, eiecució¡ y/o l¡qu¡dación de proyectos

apoyados por la cooperación ¡ntemacional bilateral y multi¡ateral'

Del apoyo br¡ndado, se pudo constatar que fueron atendidos en su mayoría los requerim¡entos

técniioi que derivaron de los órganos nacíonales rectores del crédito público en el ñarco de la

gest¡ón y eiecu<ión de recursos proven¡entes de la cooPeración ¡nternac¡onal' este apoyo

inctuyó aseiola en asuntos relacionados con presupuesto' dictámenes, opiniones técn¡cas'

etc.

Durante el Eierc¡c¡o F¡scal 2014, también se br¡ndó asesoría y apoyo técnico a las fuentes

cooperantes oferentes de cooperación internacional al M¡nisterlo, en función de atender la5

dif¡¿ultades admin¡strativas o técnicas qub podrÍan haber afectado o retrasado la Sest¡ón y

eje<uc¡ón de proyectos a cargo de la D¡reición Superior y de los V¡ce min¡sterios Este apoyo

támbién <onsistié en asesorla de A¡o Nivel y N¡velfécnico en la elaboración de presentaciones'



Contrato Adml istratlvo DGM-15-¿ol4
Prestaclón de Servl(lo5 Profes ales Dor Karln Euñlce Lorent€ Llneres

agendas o documentos técnicos relacion
internacional.

De ¡o anterior, con la asesoría brinda
EnerSía y M¡nas -^¡EM- logró, los siguie

Proact¡va participáción
cooperáción celebrádos
Paraguay y Bolivia.

El Vicemin¡sterio del Area

proyectos apoyados por la cooperación

en el transcurso del año 2014,

s objetivos, productos y metas:
el Ministerio de

en los Mecan¡smos Pollt¡cos y
entre temala y otros palses,

Comisiones Mixtas de
ta¡es como el salvadot

ica resaltó y fortaleció sus capacidades por medio
de la relación y comunicación antenida dentro de la Sobcom¡sión de Asuntos
Económicos. Comerciales v Fiña eros y en el Crupo de Alto Nivel de Minería y
Otros Proyectos Fronter¡zos, al dentro de Ia agenda con el salvador, temas
centrales de eficienc¡a ene ca, con miras a Suscribir un Memorándum de
Entend¡miento y apoyo con la Co/¡is¡ón Nacional de Energfa de dicho país.

El MEM logró úna efe<t¡va partit¡pación en la Segúnda Reun¡ón de Alto N¡vel de
In¡ciat¡vas de M¡tigac¡ón de C¿mb¡o Climático eñ donde se presentaron los

resultados del Segundo Taller Técn¡co de In¡ciativas de M¡t¡gación de cambio

Climáti<o y ¿probac¡ón de la ruta de trabajo para continuar con la atención a los

acuerdos y mandato de la Ley de Cambio Climát¡co re(¡entemente aprobada. Esto

está siendo promovido por USAID yWorldw¡ld Found -WWF.

El MEM logró parti<¡pación en el taller organizado Por la Plataforma Regional LEDS-

LAC, <uyo obietivo fue avanzar hac¡a estrateg¡as de desarrollo baio en em¡siones y

res¡liente al cambio cl¡mát¡co en Lat¡noamérica v el Caribe, celebrado en Ia c¡udad de

Lima, Perú. La part¡cipa<¡ón fuefinanciada Por World w¡de Foúndation -wwF-.

El MEM participó activameñté en la formúlación de Ia Circular de Oferta

lnternacionalde Bonos delTesolp de la República de Cúatemala para el 2014' la cual

presentaba información econófnica, polltica y social del país de interés par¿

inversionist¿s extranieros.

El Despacho Superior contó con el apoyo técnico de una consultoría específica para

Eficiencia Energética ñisma que trabaló en la elaboración del Plan de Acción de la
tratégico. Los recursos qLle financió la consultoria
No Reembolsable (ATN/OCr28l9-GU) proven¡ente

rio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. En

el apoya para formular los términos de referencia

Itorla que eñ el2015, elaborará los instrumentos de

ro de los que destaca la elaboración de un Plan de

Po¡ítica EnerSética en este eje e

derivaron de la Asistencia Técnic
del BlD, eiecutada por el Minist
la misma lfnea, el MEM contó co

para la coñtratac¡ón de una cons

la Ley de Cambio cl¡mático, den
Acción de Energfa, a cargo del M
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E¡ MEM participó en Ia revlsión
Exteriores, de¡ Plan de Acción
Caribeños -CELAC-, el cual fue
dicha organización Internacio
compromisos asumidos, Inclu
Cancilleres de la CELAC, de las

Reuniones sectoriales ce

ratlvo DGM-15-t014

ales Dor Karln €unlc€ Lorente Llnares

consenso Iiderado por el Miñisterio de Relaciones

la Comunidad de Estados Latinoamericanos v
scrito por los Jefes de Estádo y de Gobierno de

L Con este Plan de Acción se concretaron
s aouell05 oue emanan de las Reuniones de

Reuniones de coordinadores Nacionales y de las

en años añteriores.

. E¡ MEM logró la formulac¡ón y lic¡tación del Plan de Expansión del Sistema de

Tránsporte 2014-201j -PET ll, consistfa adicionalmente en la def¡nición y
consenso coñ otras ¡ñstitúcionds DÚblicas del Listado Fiñ¿l de Obrás, con estos
instrúmentos el MEM busca r el ¡ncremento del índice de electr¡ficación en

dar a conocer el objetivo y al<ances del PET-NAC, en palses con potenciales

¡nvers¡onistas ¡nteresados, tal fue el caso con coloñb¡a, en donde se desarrolló un

road"show eñ el cual parti(¡Daroñ má5 de 20 empresas <olombianas interesadas.

Logró la suscripc¡ón de una carta de entend¡miento entre JACUAR ENERGY

GUAÍEMALA, -JEG- Y MEM, para eiecutar el proye.to de ef¡cienc¡a energética en

una cornun¡dad Priorizada en Huehuetenango. Con la suscripción de este

instrumento, se mar<a un precedente para futuros proyectos de estufas l¡mpias y su

v¡ñculac¡ón con la mitigación en la em¡s¡ón de Sases de efecto invernadero.

El MEM logró ser parte del grupo de trabaio regional que Participa en la Estrategia

del Programa de las Naciones Ui¡das para el Medio Amb¡ente -PNUMA- y el Fondo

Mund¡al para el Ambiente -GEF y la colaboración del sector privado denom¡nada
¡'En.llghten", la cu¿l tiene c4mo obietivo trasfoÍnar el mercado Slobal de

iluminación actuala un mercadohe iluminación efi(iente a través de la promoción en

luminarias de tecnologlás eficien[es y de alto rendimiento y la eliminación de fuentes

de iluminación ineficíentes La iniciat¡va resPonde a la necesidad de apoyar los

esfuerzos para mitiSar el cambiq clímático, a través de una reducción en el aonsumo

de energía eléctr¡ca proven¡ehte de combustibles fósiles, y por ende, una

disminuc-ón en la emisión dd dióxido de carbono (co2) y gases de efecto

invernadero desde América cenlral. Los pafses benef¡ciados son Guatema¡a, Belice,

El salvador, Honduras, Nicaragub, Costa Rica, Panamá y Repúbli<a Dom¡nicana, y en

su formulación también particip{ron los goblernos de México y colombia'

X\J



Contrato Admlhlstratlvo OGM-r5.:or4
Prestadón de servl<los Profeslbnales oor Kaln Eunl(e Lorente Llnares

Se logró la coordinac¡ón y deslrrollo diversas reuniones del GrLrpo Nacional de
frabajo para Cas Natural. ourante las citada reuniones se definieron temas
medulares táles como la presentáción de los resultados finales de la consultorfa del
Banco Interamericano de DesarrFllo -BlD-; la estrategia para anclar el proyecto de
construcción del 6¿soducto Mé)iico-Guatemala; foro de inversión en Cuatemala a

celebrarse en octúbre 2014; meFa redonda sobre energía en Perú. Se ¿poyó la

gestióñ ánte posibles fuentes cooperantes interhacionale5 para fin¿nciar la
participación del 6rupo Nacional de Trabajo de Cas Natural, en la l,4esa Redonda
sobre Energfa en Perú, cuyo obletivo serfa conocer las oportun¡dades y lecc¡ones
aprendidás para el gas nátural en el márco del oécimo Aniversario de Producción de
Camisea.

Asesorfa en reuniones de alto nlvel con el Embaiador de Aleman¡a v el Jefe de la

CooDeración ¡nternacional de ele misrno Dafs. en donde se abordó el interés en

coñún de crear la Mesa Sectorlal de Energía para diseñar un plan de trabajo de
mediano plazo que permita de rfianera consistente faci¡itar apoyo al MEM en su rol
de ente rector de energla, con énfas¡s en eficiencia energética y e¡ intercambio de
profes¡onales expertos en temas relac¡onados con el sector.

Se Sestión la suscripción de un Memorándum de Entend¡mieñto de apoyo que
podría dar la Cooperac¡ón de Aleman¡a en el marco del Prográrna E4 que se eiecuta

desde el Salvador y cuyo al(ance es de orden regional con miras a promover las

energías renovables y el desanollo sostenible.

se contrató una consultoría de corto plazo que brinda ásesorla al Coord¡nador del

Crupo Na<¡onal de Trabaio en gas natural, que es el MEM. Para esta ¿cc¡ón tamb¡én

se apoyó Ia comun¡ca(ión y coordinación con otras ¡nstancias vinculadas al tema

tales como el M¡nisterio de Relaciones Exter¡ores, el Inst¡tuto Nacional de

Electrificación -INDE-, etc.

En el marco del Memorándum e Entendiñiento entre el 6obierno de la Repúbl¡ca

de Cuatemala y el de México, e materia de Integración Energét¡ca coñ Enfas¡s en

cas Natural, se celebraron diver as reuniones de trabaio con Ia Agencia de Alianzas

Público.Privadas ANADIE, el Pro

tnstituto Nac¡onal de Electrifica
rama Nacional de Competitividad -PRONACOM-, e¡

ión -INOE- y el BlD, para dar seguimiento e incluir

los resultados fináles de la cons Itorla que briñda apoyo a Cuatemala en los estudios

de pre-factibilidad de¡ gasoduct y en el diseño de la Estrategia de Centro Amér¡ca

para promover el Gas Natura¡ d
el Departamento de Estado de I

ntro de la Cumbre de Inversión que se organiza con

s Estados Unidos de América.



Asesoría al Despacho Superior y

y negociación del financiamient
Fase, a ser {iñanciado con un
Cinco N4illones de Dólares de los

contrato Admin¡strat¡vo ocM-15-¿ot4
Prgtación de Servi(ios Proleslon¿les por Karln Eunice Lorente Linares

Efectiva coordinación con lá Aliarlza de Energía y Clima de las Américas -ECPA- para

Nivel prevista para el año 2015.

I INDE durante el proceso de formulación, gestión
para el proyecto de Electrificación Rural Segunda
réstamo que se redujo de Sesenta a Cincuenta y

stados Unidos de América (US$55,ooo,ooo.oo).

El Despacho Superior y Vicemini terio del Area Energética tomaron decisiones para

solicitar al Ministerio de Finanza Públicás y al BlD, que el MEM sea fortalecido con
recursos de una asistencia técni
será ejecutada en el ¿ño 2015.

a no reembolsáble de USS25omil. La cooperac¡ón

Se obtuvo el financiamiento pdra Ia contratac¡ón de un nuevo Consultor que

f¡n¿ncie USAID, el cual trabajó en la elaborac¡ón de la propuesta de !a Estrategj¿
Nacion¿l para reducción de la emls¡ón de ga5es de efecto iñvernadero.

El MEM participó act¡vamente eñ la formulación y gest¡ón del "Protocolo de

Intenciones entre el cob¡erno de la República de Guatemala y el Gobiemo de fa

Repúbl¡ca Federativa del Brasil sobre Cooperac¡ón Técnica en el Área de Energía" y

del "Acuerdo coñplementar¡o al Conven¡o Básico de cooperac¡ón Científica y

Técnica entre el cobiemo de la Repúbl¡ca de Cuatemala y el Gobiemo de Ia

República Federátiva de Brasil para la implementación del Proyecto "Plan de

Referente a que Guatemala eiedcerá la Presidencia Pro'témpore del Sistema de la

Integración Centroamericána -1lCA., de enero a iunio del ¿ño 2015, el MEM

presentó su propuesta ante el Minister¡o de Relaciones Exteriores para que los

temas de energía se aborden bdjo la Perspectiva definir una mesa específica para

atender Ios temas enerséticos a hivel centroamericano. En esa misma línea, se logró

la efectiva coord¡nación con el 4inisterio de Relaciones Exteriores, en elmarco del

Segundo Programa de Apoyo { la Integración Regional Ceñtroamericana, en las

cuales se abordaron los retos y dportunidades de Guatemala al asLlmir la Presidenciá

Pro Tempore,
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En eÍ marco de la eiecución del programa "Avan¿ando hac¡a la Gobernanza
Energética en Cuatemala", eiecutado por Fundación Solar en coord¡nacíón con el

MEM y la Fundac¡ón Avina, se celebraron reuniones con diversos tanques de
pensamiento y comunitarios de proyectos que han sido exitosamente ejecutados
por Fundación Solar y a quienes ie les darla una exposición de Ia Política Energética

de cuaterñala y sus principales tcciones y metas. A(ción que fue atendida por el

Viceministro del Área Energética,

Con el Crupo de Trabaio en Eficiencia Energética de México, se obtuvo el

f¡nanciamiento para una (onsultdría para elaborar recomendaciones programáticas
para el desarrollo e implemenlación de acciones concretas que promuevan la

eficiencia energética en algunos falses proponiendo sLlmar a Guatemala, por Io que

con la asesoria brindada se identificó que la misma es corñplementaria con otras

acciones-planes de eficiencia ehergética que atiende el MEM. Asimismo esta

¿sesoría ayudó para delinear la cblaboración técnica que podría prestar el cobierño
de México, a través de la Secretaría de Eñergfa -SENER_ y comisión Nacional para el

Uso Efic¡ente de !a Enerlía -CONUEE'.

Cetebrada Ia Reunión lt Dara avanzar en el func¡onam¡ento del 6rupo Ad Hoc de

Seguimiento a l¿ Polít¡ca Eñergética 2013-2027 y la Ley Marco para regular la

reducción de la vulnerabil¡dad, adaptac¡ón obligátor¡a ante los efectos invernaderos

del cambio cl¡mático y la m¡tigac¡ón de gases de efecto invernadero.

Se contó con la oartic¡Dación delMEl\4 en los Mecan¡smos deConsultas Politicas con

Paraguay Costa Rica.

Celebrada exitosamente, la Cümbre de Inversión Energética Mesoamer¡cana:

Reunión de Ministros de Energ{a, Conectáñdo Las Américas Hori¿onte 2o22' Este

evento reunirá a los Minister¡oi de Eñergfa de la Región de Centro América y el

caribe, á reguladoras, compañlas privadas y Ia banca comercial así como

instituciones financieras iñternatioñales tales como el BlD, BCIE y el Banco Mund¡a"

EI MEM participó en la reunión del conseio Mundial de la Energía (World Energy

council - For sustainable Energf), celebrádo en Cártagena de Indas, Colornbia en

octubre de 2014.



En relación con la fase de cie del ProErama de Promoción de actividades
productivas con el uso de la ene la limpia en aldeas del Norte de Guatemala (JlcA

o961o7o) y del Programa de Eu lar (ALA/2006/017/223) se logró el traslado de un

informe para la SEGEPLAN, haci do énfás¡s en las actividades que se están llevando
resaltando la regularización de la supervisión del

a que elCobierno de Guatemala debe atender.
a cabo para el cierre respectivo,
proyecto de JICA y la con
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Por este medio hago constar q

el interesado, para la prestación d

lgualmente, libero con plena
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la ciudad de Guatemala, el 3t de
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el Min¡sterio de Energía y Minas ha

cláusulas de pago establecidas en el

entre el Ministerio de Energía y Minas y
Servicios PROFESIONALES. .' '

idad el FINIQUITO correspondiente
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