
Guatemala,3o de septiembre de 2ol5

Doctor
Alfredo Salvador 6álvez Sinibaldi
Vicem¡nistro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a ust$'con el propós¡to de dar cumplimiento a 14 Cláusula Octava del
Contrato Número AC-25-zor5,'celebrado entre el Despacho Superior-!'mi persona para la
prestación de Servicios Profesionalés bajo el renglón oz9, por lo cual me permito presentar el
informe mensual detallado de actividades desarrolladas en el periodo del or al 3o de
septiembre del año 2o15. ''

Se detallan actividades a continuación:

SEMANA o1

Reunión con el equipo coordinador del Proyecto Piloto de Mezcla
y Uso de Etanol, con el fin de establecer la programación de las
actividades a realizarse a corto Dlazo.

Coordinación de toma de muestras del combustible que se util¡za
en el Plan Piloto, se hicieron las gestiones para solicitar que los
técnicos de la Unidad Técnica de Fiscalización del Ministerio de
Energía y Minas -MEM- y de Oil Test Int€rnational -OTt-, recogieran
Ia muestra del combustible genérico y del combustible con Ia

mezcla, para el análisis correspondiente.

SEMANA o2

Reunión con la jefa del Laboratorio Técnico del MEM, Mayra
V¡llatoro y el consultor de Fundación solar, Paolo Arévalo, para
abordar las pruebas que se harían de esa fecha en adelante al
combustible que se utiliza en el Plan Piloto debido a las variaciones
en los resultados de análisis de laboratorio que se obtuvieror.
entre el del MEM y el de OTI.

Reunión con el subdírector de Hidrocarburos de la Dirección
General de Hidrocarburos, Mario Godínez, para que el consultor de
Fundación Solar, Paolo Arévalo, Ie explicara que no fue posible
hacer el cambio de distribuidor del combustible que se utiliza en el
Plan Piloto, a UNO Petrol, como la DHC habfa sugerido, debido al
(ema conrracruat oe DtPLtKUL.
Coordinación de toma de muestra en escape a vehículos del
Minister¡o de Finanzas Públicas -MtNFlN-, en la Universidad del
Valle de Guatemala, como parte del monitoreo que se realiza a los
vehículos en cuanto a la emisíón de gases durante el uso de Ia
mezcla,



SEMANA 03

Coordinación con el Director Admin¡strat¡vo del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Óscar Contreras, la

Revisión Automotriz de vehfculos de ese ministerio, prev¡o al inicio
del llenado de combustible con la mezcla.

Coordinación de toma de muestra en la Universidad del Valle de
Guatemala, en los Escapes a los vehfculos del MARN.

SEMANA 04

Gestlón y Coordinación de instalación de GPs a vehfculos del
MARN, debido a que no contaban con GPS, se coordinó una cita
con G4s Wackenhut para que se los instalaran.

Revisíón del informe preliminar E5, en redacción y estilo a

reouerimiento de la Fundación Solar.

Gestión en los Ministerios, MINFIN y MEM para que
proporcionaran información respecto al cilindraie y Ia transmisión
de los vehículos de estas inst¡tuciones que participan en el Plan
Piloto,

Redacción de un informe eiecutivo sobre la visita del Dr. Luiz Horta
a Guatemala, para ser socializado por el Departamento de
Relaciones Públícas del MEM a través de la página oficial y de un
boletfn interno.

Atentamente,

Aprobado
Doctor 44A;L¿/4
Alfredo Satvádor Gálvez 5iníbaldi
Viceministro de Energfa y Minas

. Ministro de Energía y Minas


