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6uatemala,30 de junio de 2o15

Ingeniero
Julio Solares
Director General de Energfa /
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Director:

Me complace dirigir a-ustgd con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en el contrato
Administrativo trlo. DG€-05-zo/5, celebrado entre la Dirección General de Ene€ía y atenta servidor¿,
para la prestación de Servic¡os Profesionales 'en el renglón de gasto o29 rrotras remuneraciones de
personal temporalr, de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Eg¡esos del Estado de
Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensul con las principales actividades
eiecutadas correspondientes al período del or al 30 de junio del año en curso, siendo las que a
continuac¡ón describo: /' .' .,''

Semana 1

Asesoía en la revisión y consenso de la Ayuda de Memoria de la Tercera Reunión
del Grupo Bilateral para ¡a Interconexión Gasífera, que se lleyó a cabo el 1o de abr¡l
de zor5 en la ciudad de México D.F.

Asesoría en la elaboración de la Hoia de Ruta que su$ere acciones, t¡empos y
responsables que en el corto plazo podrían coadyuvar a alcanzar la meta de ag¡l¡zar
la viabilidad del proyecto de interconexión gasífera México-Centroamérica.

Asesoría durante el taller de socialización del mecanismo de gestión, coord¡nac¡ón
e información de la cooperación reg¡onal, en ocasión a la Presidencia Pro tempore
que ocupa Guatemala ante el Sistema de Integración Centroamericana -SICA-.

Asesorfa al Despacho Super¡or, en reuniones de trabajo con Mitsub¡sh¡ Corporation
(Of¡cina de Panamá), en donde se conversó sobre proyectos en el área de energía.

En relación con el Estudio de demanda de El Salvador y Honduras, Asistencia
Técnica No Reembolsable en eiecución por el Banco Interamericano de Desarrollo -
BID-, se brindó asesoría en más de:. reuniones para revisar los avances de Darte de
la empresa Eludios Energéticos Consultores. Se ha acordado que se presente un
informe de avance del estudio, durante la próxima reunión del 6rupo para
lnterconexión Casífera Méxicoduatemala-El Salvador-Honduras y sobre €ste tema
tamb¡én se in¡ció asesorando en los acercamientos para definir la fecha de esta
reunión.
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Asesoía brindada en el desanollo del Taller Nacional de consulta para obtener la
formulación de posición de país hacia las negociaciones de cambio climático 2or5,
Conferencia de las Partes -COP tor5- en Cumplimiento a la Convención Marco de
las Naciones Unidas.

Asesoría para gest¡onar la participac¡ón del Jefe de Unidad de Regulación de la
Comisión Reguladora de Energfa -CRE-, en un panel de discuslón de alto nivel sobre
el marco regulatorio y su vinculación en la promocidn de proyectos de gas natural.

En el marco de la reciente Reunión de Ministros de Energía, celebrada en Ia Ciudad
de Mérida, Yucatán en México, y en el marco de la próxima Cumbre del Mecanismo
y Concertación de Tuxtla, s€ brindó asesorla en la revisión y ajuste de una nueva
propuesta de discurso y párrafos para el acta a suscribirse. Para esta activ¡dad, se
precisaron más de 4 reun¡ones con el Minilerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala.

Asesoría en la gestión y emisión de una Opinión Técnica de parte del MEM ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, con respecto a la suscripción del Memorando
de Entendimiento del hograma Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de
Energf4 el cualfue suscrito en la ll Reunión de Ministros.

Asesoría en la elaboración del discurso del señor Ministro ante el cuemo
Diplomático acreditado en Guatemala; funcionarios del Gobiemo de México; de
Honduras; de EI Salvador y de Guatemala; de representantes del CGLA
Infraestructure; del Sector Privado nacional y extraniero que participaron en el
Décimo Tercer Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura.

Con respecto al fortalecimiento de capacidades en materia regulatoria con miras a
coadyuvar en el establecimiento de un Mercado Regional de Gas Natural, se
asesoró en el proceso de coordinación con la Comisión Reguladora de Energía -
CRE-; funcionarios de México, El Salvador y Honduras para el desanoilo de un
"Seminario en materia regulatoria: por un Mercado Regional de Gas Natural".

Se acompañó y asesoró en los últimos aspectos logÍsticos con la Embaiada de
México y el BlD, previo a la celebración del t3' Foro Latinoamericano de Lidenzgo
en lnfraestructura.

Se br¡ndó asesoría en el seguim¡ento a la em¡s¡ón de op¡nión iurídica del proyecto
de Reglamento dei Consejo de Ministros de EnergÍa del Sistema de la lntegración
Centroamericana -SICA-. Con respecto a este documento, también se asesoró y
brindó apoyo técnico ante la Asesoría Jurídica del MEM, para el tÉmite de la
opinión respectiva previo a la suscripción de este documento.
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Asesoía en la coordinación con el Ministerio de Relacíones Exteriores sobre el
cumplimiento oportuno de compromisos establecidos en el marco del
Memorándum de Entendimiento entre México y Guatemala para la constitución de
un grupo de trabajo en materia de yacimientos tranfronterizos de hidrocarburos,
el cual se encuentra aún s€ encuentra en proceso de ratificación.

Asesoría en gestión y atenc¡ón de los pases de ley del MemoÉndum de
Entendimiento entre México y Cuatemala para el establecimiento de una moratoria
de actividades de perforación y extracción de hidrocarburos. Con el apoyo y
seguim¡ento brindado se logró que este instrumento fuera ratificado por el
Presidente de la República.

Con respecto al Memorándum de Entendimiento para la moratoria, también se
brindó asesoría al MEM, ya que conforme lo establece el Artículo rz, que el mismo
entrará en v¡gor en la m¡sma fecha en que cobre v¡gencia el MOU sobre moratoria,
también establece que las Partes debenin notificarse por escrito, a traves de la vía
diplomática, que han cumplido con los requisitos exigidos por su legislación
nacional para tal efecto. La asesola brindó apoyo en el proceso de notificación a
México sobre la ratificac¡ón respect¡va de este inlrumento.

Semana 3

Relac¡onado con el Memorándum de Entendimiento entre México y Guatemala
para el establec¡miento de un g¡upo de trabaio técnico b¡lateral para el desarrollo
de estudios para proyectos sosten¡bles de generación de energfa eléctrica en el
tramo ¡ntemac¡onal del Rfo Usumacinta, también se brindó asesoría para a$lizarsu
ratifícación.

Asesoía en la coordinación con el Departamento de Estado de los Elados Unidos
de América en más de 5 reuniones. Este apoyo está relacionado con la reunión del
abril lo de 2015, con líderes centroamer¡canos en Panamá, ocasión en la cual se
lanzó un Crupo de Trabaio de Estados Unidos de Seguridad de Centroamérica y del
Caribe de Energía. En esta ocasión dado que también se definieron ¡as iniciativas
para promover la <ooperación y la inverslón de energía, incluida la conexión de las
Américas 2ozz, la asesorfa que se brincó contribuyó a fortalecer la coordinación con
esta instancia norteamericana y el MEM.

Asesola ante la Organización Latinoamericana de Energía -OLADE- en la definición
de enlaces y del plan de trabaio de la Asistencia Técnica en el área de
Reglamentación para la Exploración, Explotación y Comercialización de Cas Natural
en Guatemala, que eiecutaná la empresa Advanced Business Strategies Consulting
Group -ABS.

Asesoría brindada en el s€gu¡miento ante el BtD, de la contratac¡ón de un
profesional que brindará apoyo al Banco, en la ejecución de la cooperación no
reembolsable GU-TDo3 "Fortalecimiento de las Capacidades del MEM para apoyar
la mitigación y la adaptación al Cambio Climático en el marco de la Agenda Nacional
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de Competitividad".

Asesoría a la Direcc¡ón General de Ener$a en el cumplimiento de los acuerdos
estipulados por los Directores de Energía del Sistema de Integnción
Centroamericana -slCA-, principalmente en la coordinación con la Secretaía
General y el análisis correspondiente de los términos de referencia para el
mecanismo transitorio para reactivar la Unidad Coordinadora de Energfa Re$onal,
en Guatemala,

En relación con la Declaración Ministerial para el lmpulso a la Integ¡ación
Energética Mesoamericana, también se brindó asesoría. Desde el zot4, el MEM y la
Divis¡ón - Energfa Sector de Infraestructura y Medio Ambiente del BID dan
seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en esta declaración regional, en la
cual prioritariamente se abordan temas de interconexión eléctrica y gasífura.

Con respecto al seguimiento del Memorándum de Entendimiento entre México y
Cuatemala para el establecimiento de una moratoria de actividades de perfonción
y extracción de hidrocarburos, se asesoró en z reuniones con el Ministerio de
Relaciones Exteriores para definir los tiempos y acciones necesar¡as par:l apoyar
que entre en vigencia este instrumento,

Semana 4

Asesoúa en el seguimiento por parte de Guatemala y México, en las prioridades
definidas en la Hola de Ruta del proyecto de ¡nterconexión gasffera.

Asesoría en la participac¡ón inl¡tucional en la Cumbre Centroamericana de
Inversión en Energía Renovable CAMRIS 2oi5, a celebrarse en julio de zor5 en
Panamá.

Asesoría en la elaboración y rev¡sión final del acta de la reunión de los Miembros
del Comité Técnico del Fideicomiso de Adm¡nistr¿ción INDE Obras Rurales de

Occidente y Oriente.

En relación con la partic¡pación del MEM y la reciente toma de posesión en el
marco del Comité Técnico de Fideicomiso de Administrac¡ón INDE Obras Rurales de
Occ¡dente y Oriente, se brindó asesorla en la solicitud del presupuesto original
(inicial) y el listado de obras del Programa (con los que se suscribió el contrato de
fideicomiso) y sus modificac¡ones en el tiempo de ejecución del citado fideicomiso.
Con esta información se procuró fortalecer la participac¡ón del MEM en el Comité
en referencia.

Asesoría al MEM, en la facilitación de ¡nformac¡ón pública con respecto al
Memorándum de Entendimiento entre Guatemala y México con relación a la
morator¡a de explotación y perforación de petróleo. Puntualmente, se brindó
apoyo en la facilitación de los Acuerdos de la Xl Comisión Binacional Guatemala-
México celebrada del zz al z6 de agosto de 2oi3 y de la Carta de Intenc¡ón entre el
M¡nister¡o de Energfa y M¡nas de Guatemala y la Secretaría de Energía de Máico
del r4 de mayo de zotz.



Asesoría al Despacho Superior, en el seguimiento de la aprobación ante el
Congreso de la República, del préstamo que financiará el Programa de
Electrificación Rural Segunda Fase.

Asesorfa ante las Empresas Prlblicas de Medellín -EPM-, para pronogar la Grta de
Entendimiento suscrita en el año 2orJ, cuya vigencia concluye en julio de 2015,

Con el obietivo de ampliar la cooperación energét¡ca re$onal y el diálogo con los

Estados Unidos de América, de conformidad con el Memorando de Entend¡miento
entre los Estados Unidos y el Sl(A, y siendo que Guatemala t¡ene la Presidencia Pro
Témpore del SICA, se asesoró en la coordinación de la visita de funcionar¡os del
Departamento de Estado y la posibilidad de una reunión con los Ministros de
Energfa de los países miembros del SICá. También, se brindó asesofa en la
coordinación de este tema con la Emba.iada de EEUU acreditada en Guatemala y el
Minister¡o de Relac¡ones Exteriores.

Asesorfa al MEM en su DárticiDac¡ón en la revisión final del Plan de Acción del
Programa de País del Prog¡ama de Naciones Un¡das para el Desarrollo -PN UD-.

Asesoría al MEM en el segu¡m¡ento a la capacitación para la utilización del software
Stochastic Dual Dynamic Programming -SDDP-, donado por TETMTECH- USAID.

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 intemacionales del MEM, etc,

Atentamente,

consultor
CUI: 250141248or01

ffi$
Ministerio de Energfa y Minas -MEM-

Aprobado


