
C'uatemalo, 31 de diciembre de zot 5

Doctor
Alfredo Solvodor Cálvez Sinibaldi ,'
Viceministro de Energía y Minas
Min¡sferio de Energío y Minos
5U DEsPACHO

O Señor Vicemínístro:

Por este med)o me dirijo o usted con d propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Controto
Número AGj3-íotj, celebrado entre Ia Dirección Superior y mi persona pa¡n la prestación de Servicios
Técnicos bajo el renglón o2g me peÍn¡to presentar el informe mensuol detdlado de actividades
desarrolladas en el período del ot' al 3i diciembre de zot5

A conftnuoc¡ón se detallan las activídades relevantes:

o Se brindo dpoyo en la logístico para llevar o cobo llevaró o cabo en Guatemolo unq Reunión Sub
Regional sobre lo Base de Datos de Tráfico llfcíto ITDB y el lntercambio de ínformoc¡ón para países de
Amér¡ca Central y el (aribe, en la cual participarán delegados de la Re$ón Centroomer¡cona, México y
d Caribe del OIEA .

. Apoyar en la logística del ta er de actualización de OTADE con el objetivo de profundizar
conocim¡entos, habilidades y competencias necesarios para aplicar los conceptos generales, técnicas y
herramientos de análisis del negocio del tronsporte y comercialización del gas natural.

o Eloboración de oficios necesarios para darle el seguimiento adecuado al desorrollo de los funcíones
correspond¡entes al Vicedespacho del Área Energética.

. Apoyar en las reuniones de seguim¡ento ol controto de TRELEC-MEM

. Apoyo en la logística de lo XXXVII Reunión delConsejo Director del MER (CDMER) y Reunión Biportita
CDMER- CRIE-EOR que se llevará o cabo en la ciudad de Panamá los días to y t't de Diciembre del oño en
curso.

o Reunión con Ia EPR para verificar los ingresos autorizados re$onales.
o Evaluación de impedimentos por que e/ MER evolucione a estados más compet¡tivos,

enfot¡zando lo reducción de costo a Ia ciudadanía.
o Análís¡s de la reunión VI Tríparf¡td entre CDMER-CRIEy EOR

o Desarrollo del marco de cooperación apropíado enfre el nuevo Mercado Eléctrico de México y
el MER de CA

o Esquemas regulotorios entre los países de CA, República Dominicona, México y (olombia
o Cooperación Técnica ATNISF-'S0¡-RG



a Deslgnación de presidencia del CDMER Enero-Junio 2016

. Recepción de expeúente de proceso de lo Contencioso Administrativo para Íirma del Vicemin¡stro.

EECSA C)-224-2o11 OFI-Sí-C467-2o15

AMM CJ-29o-2o11 OFISC,-C-166-201 5

EECSA DC5-15-2o08 OFISGC-I68-2ois

. Recepción de expedientes para Firma del SeñorViceministro

DEORSA
Recurso de revocator¡d contra Io resolución
CJ.RESOLFIN¿}I S-3Z7

4529

Compañía Agrícola Santd Ano
Recurso de revocotoría contra la resoluc¡ón
No.2186 del MEM

4306

TADEUS 5.A,
Recurso de revocatoria contra lo resolución
No. 3862 del MEM

4470

Generadora San Mateo
Solic¡to autor¡zoción para modificar el contrqto
de autorízación dú¡nit¡vo para ut¡l¡zor bienes de
domínio ptlblíco

4530

Generadoro San Andrés
Sol¡c¡fa outor¡zoción para modificar el contrato
de autorízación def¡nít¡va para utilizqr bienes de
dominio ptJblico

42go

Transporte de Energía Eléctrica
del Norte 5. A.

Sol¡cíto autor¡za dqinitiva para ut¡lizar bienes de
dominio prJblíco para ufilizor bienes de dominio
oúblico

4573

Hídr oel éctríca El Cóbano
Solicito outor¡zación pora modificar el contrato
de outorizoc¡ón d4¡nitiva pdrd utilizar bienes de
domlnio público

4452

DEOCSA
Recurso de revocatoria contra lo resolución
CJ-RE5OlFlN2or5-158 4462

Monueí Alfr edo Rodr íguez Denuncia contra EEGSA 3989
EEGsA Denunc¡a 3834

DEOCSA
Recurso de revocatorio contra Ia resolución
ü-PROVI2o15-702 186I

DEORSA
Recurso de revocotoria contra Ia resolución
6J-PROVI>zol5-839 4150

DEOCsA
Recurso de revocatoria contra la resolución
GJ-RESOLUFlNzol5-4]4 4433

Empresa Eléctr¡ca Mun¡cipal San
Pedro Sacateoeauez

Recurso de revocatoria contra Ia resolución
CNEE-3o6-2015 4432

DEOCSA
Recurso de revocotor¡a conffo lo resolución
C.)-Prov¡zol5-106o

)870

DEOCSA
Recurso de revocotorid contro ls resolución
cJ-RE5OLFlN2or5-t58

4+62

MANUEL ALFREDO ROD'cRUEZ Denuncia contr¿ EECsA 3989
EE65A Denuncia J834



DEOCSA
Recurso de revocotor¡o contra lo resolución
6J-RESOLFlNroi5-126

4467

DEORSA
Recurso de revocatorla contra la resolución
6J-RE5OLFIN2or5-J6J

4468

Actívidades que se desorrollan diariamente:

. Recepcidn de expedientes de proceso de lo Contenc¡oso Administrotívo pora fírma previo o
rev¡sión del osesor legal del Vícedespacho,

o Coordinar activídodes tendentes a goront¡zor Ia prestdc¡ón del apoyo logístico que requiere el
Viceministerio del Area Energético poro optímizar sus funciones en reuniones sostenidos con los
Agentes del Sector Energét¡co y Regulodores.

Revísar documentos entrrntes y so lientes del Vícedespacho del Areo Energético verificando que tos
mismos cumplon los requisitos formales y legales que poro codo coso concreto están determínodos.

Resguardo correcto de la documentsción que se genero y que se gestiono a las díferentes unidades
de respaldo del Despacho Superior y o las Direcciones Generoles.

Apoyo en el seguimiento de reuniones con Agentes del Sector Interconectodo del Sistema
Energético del pofs.

ff,tt,i:?,0.
r-¿]li..ér{,'¿;

¿'q..*#'q
Cesar Solores Peñate Vo.Bo.

Viceministro de Energla y Minas



FINIQUITO

Otorgado por:

EMMA GABRIELA GRAMAJO VALDEZDE
AGUILAR

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-53-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su tot¿lidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l 201

0l0l)DPt:(2273
DE ACUILAR



Guatemala, 3r de diciembre de zot5

Doclor
Alfredo Salvador Cálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Min¡sterio de Energía y Minas
SU DESPACHO

5eñor Viceministror

Por este mqdio me dirilo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-5J-1ot9, celebrado entre la Dlrección Superior y mi persona para 1a prestación de Serv¡cios
Técnicos bajo el renglón o29 me permito presentar el INFORME FINAL detallado de acUvidades
desarrolladas en el perfodo del 05 de enero de zot5 al l1ldiciembfe de zot5

A continuación se detallan las actividades relevantes:

. Apoyar en todo lo que respecta a la Licitación del Plan de Expansión del Sistema de Transpoñe
Nacional -PETNAC-

. Agendar reuniones relacionados con el Consejo Direct¡vo del INDE

. Se brindó apoyo en el proceso de interpelación del Señor Minlstro.

r 5e coordinó reuniones con la Secretarfa de Ener$a de México de alto nivel de los temas
inter€onex¡ón 6asífera Cuatemala-México.

Segu¡miento y apoyo a lo relacionado con la organización OIADE.

Se brindo apoyo en Ia logística para llevar a cabo llevaÉ a cabo en Cuatemala una Reunión Sub

Regional sobre la Base de Datos de Tráflco llícito ITDB y el lntercambio de información para paises

de América Central y el Caribe, en la cual participarán delegados de la Re$ón Centroamericana,
México y el Caribe del OIEA .

Se apoyó en el s€guimiento de reuniones entre TRECSA y el MEM con el fin de verificar el avance

del contrato del PETl-2oo9.

Se brindó apoyo en el evento de 1l FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN

INFRAESTRUCTURA especÍficamente en temas de "6A5 NATURAL" sosten¡do en La Antigua
Guatemala. Asimismo se coordino reuniones relacionados con la interconexión gasÍfera México-
Centroamérica con representantes de la Secr€taria de Energía -SENER-, Comis¡ón Feder¿l de
Electricidad -CFE-, Banco Interamericano de Desarrollo -BlD y ANADIE



. Elaboración de oficios necesarios para darle elseguimiento adecuado al desarrollo de lasfunciones
correspondientes al Vicedespacho del Area Energética.

. Apoyo y seguimiento a la generado en la reunión del Consejo de Ministros de Energía de los Países

Miembros del Sistema de Integración Centroamericana -SICA- en la cual asistió el Señor

Viceministro en apoyo al Señor Ministro.

. Se apoyó en ei seguimiento de reuniones con los Agentes del Sector Energético por consultas al

proyecto del "PROCED|M|ENTO DE TNSCRIPCIÓN Y VICENCIA EN EL RECISTRO DE ACENTES Y

CRANDEs USUARIOS DEL MER(ADO MAYORISTA DEL MINISTERIO DE ENERCÍA Y MINAS, SU

ACREDITACIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL

MERCADO MAYORISTA" -(Acuerdo 244-zoo3).

. Apoyar en las reuniones de seg;imiento al contrato de TRELEC-MEM

. Apoyo en la logística de Reuniones del Consejo Director del MER (CDMER) y Reunión Bipartita
CDM ER- CRIE-EOR

. Apoyar en reuniones del Mercado Eléctrico Nacional entre la Comislón Nacional de Energla

Eléctrica- Representantes del CDMER, CRIE y EOR

¡ Recepción de expediente de proceso de lo Contenc¡oso Administrativo para firma del
Viceministro.

¡ Recepción de expedientes para Firma del Señor Vlceministro

. Apoyar en las reunlones de Cambio Climátlco agendadas por el MARN y el Secretario del
Conse¡o Nacjonal de (¡mbio Climático, con el obieto de la reunión de trabajo para trátar los

temas: 1, Propuestas sobre el Fondo Nacjonal de Cambio Climáuco y 2, Contribución Prevista

Determ¡nada a Nivel Nacional -INDC-.

' 5e atend¡ó dos citaciones en el Congreso de la República en relación a solicitudes autórizadas
para gen€rar en el Departamento de San Marcos y temas relacionados al inicio de operación de

la entidad Jaguar Energy Guatemala, S. A.

Actividades que se desarrollan diariamente¡

Recepción de expedientes de proceso de lo Contencioso Administrativo para firma previo a

revisión del asesor legal del Vicedespacho.

Coordinar actividades tendent€s a garantizar ia prestación del apoyo logístico que requiere el

Vicemin¡sterio del Area Energética para optimizar sus funciones en reuniones sostenidas con

los Agentes del Sector Energét¡co y Reguladores,

Revisar documentos entrantes y salientes del Vicedespacho delArea Energética verificando que

los mismos cumplan los requisitos formales y legales que para cada caso concreto están

determinados.



Resguardo correcto de la documentac;ón que se gen€ra y que se gestiona a las diferentes
unidades de respaldo del Despacho Sup€r¡or y a las Direcciones Generales.

Apoyo en el seguimiento de reuniones con Agentes del Sector Interconectado del Slstema
Energético del pafs.

Ql-."t.a+
Vo.Bo. Doctor Alfredo Salvador Gálvez

Viceministro de Energfa y Minas
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