
cuatemala, jr de iulio de 2015

Doctor
Alfredo Salvador 6álvez 5¡ñibaldi
Viceministro de Energía y Miñas /'
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

SeñorViceministro:

Por este med¡o me dir¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-25-2o15, celebrado entre el Despacho Superior y m¡
persona para la prestación de Servicios Profesionalés baio el renglón o29, por Io cual
me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo
del or alllde iulio del año_2015.

Se detallan actividades a coñtinuacióñ:

SEMANAoI

Se convocó a una reunión <on el slbdiredor del área de

Comercial¡zación D¡reccióñ Ceneral de H¡drocarburos, Luis

Velásquez y coñ el jefe del Departamento de lñgeniería y

Operaciones, José Juañ Ramírez, para abordar la ampliación de la

licencia de operación del otro tanque de REPGAS, con elfin de que

pueda ser utilizado durante el Plan Piloto,

5e hic¡eron las gestiones correspondientes para coordinar la
toñá de muestra en el escaDe uno de los tres vehículos del
MEM que participan en el Plan Piloto, como parte del
rtonitoreo que 5e realiza a los vehfculos en cuanto a la
emisión de gases durante el uso de la rnezcla, por lo que se
coordinó la vlsita a la Universidad del Valle de cuatemala,
0ara ¡a toma de muestra de dicho vehfculo,

SEMANA 02

Se hicieron las gestiones correspondientes para sol¡citar que
técnicos de la Unidad Técnica de Fiscal¡zación del MEM
recogieÉ la segunda muestra del combustible genérico y del
combustible con la mezcla, con el fin de que el Labor¿torio
del MEM realizara los análisis correspondientes de dicho
combustjble. Se coordinó par¿ que la muestra fuera recogida
al momento de la llegada del camión cisterna a REPCAS, de
iguafmanera, se coordinó para que ellaboratorio OTI llegara
a la misma hora.
5e continuó part¡cipando en el Díplomado sobre Conflictivíqd_
Socioambiental, imp¿rtido por el Instituto Holandés paá la



o

o

Democracia M ultipaftida ria, 
. 
el Instituto de Transformación de

Conflictos para la Constnicción de la Paz en Cuatemala INTMPAZ-
de la Universidad Rafael Landivar de 6uátemala.

Se acud¡ó a la clausura de¡ D¡plomado, a Iá que también as¡st¡ó el

señor M¡nistro José M¡guel De Ia vega y Ia exviceministra de

Desarrollo Sostenible. lvanova Ancheta, así <omo autoríd¿des del

Instituto Holandés p¿r¿ Ia Der¡ocracia l\4Lrltipartidaria y del

lnstituto de fransformación de Conflictos para la Construcción de

la Paz en Guatemala -INTRAPAZ- de la Universidad Rafae¡ Landivar

de Guatemala.

SEMANA 03

5e convocó a una reunión con el equipo de trabajo del
Proyecto P¡loto de Mezc¡a y Uso de Etanol, con e¡ fin de

establecer la programación de las activ¡dades a realizárse a
corto plazo, entre las que destacan, el cambio en el
porcentaje de Etanol en la mezcla de 5 Z (E5) a 10 U (E1o), la

visita del experto lnternacional para el apoyo en la formacióñ
de Ia Unidad Técnica de Biocombust¡bles eñ el 

^4EM 
y 1a

presentación de los avañces que el proyecto ha tenido en su

desarrollo.
5e convocó una teleconferencia con el señor Luiz Augusto
Horta Nogueira, experto en b¡ocombustibles, electo por el

Departañento de Desarrollo Sosten¡ble, SC de la OEA
Washington y con la representante de la Fundación Solar,
Marta Ximénez, con el f¡n de abordar la logística para su
visita a Cuatemala, al tener el visto bueno del señor Ministro
De Ia Vega.
Se prograrnó con los Directores Administrativos de los
Ministerios de Finanzas Públicas y de Energla y Minas que
llevara los vehículos de dichos Ministerios que participan en
el Plan Piloto, alsegundo serv¡c¡o mecánico, prev¡o alcambio
a E1o- De igua¡ manera, se coordinó que llegar¿n a Ia UVc
para la toma general de muestra de emisión de gases en los
escape5 de dichos v€hlculos.

SEMANA O4

Se solicitó una reun¡ón con el señor Ministro de Energía y
Minas, José Miguel De la Vega, para presentarle las próximas
acciones dentro del marco del Proyecto. Algunos de los
principales temas abordados fueron ios siguientes:

o Se le lnformó el desarrollo del Plan Piloto de Mezcla y
Uso de Etanol en Ia Casolina en Guatemala, haciendo
énfasis en el cambio a Elo, má5 rendim¡ento de
combustible con Ia mezcla y disminución de emisión
de gases de efecto invemadero.

o La propuesta de OEA sobre el experto internacional
Luiz Hofta para visitar Cuatemala.

o Se le solicitó que nombre a alquien del Departamento



Juldíco para que acompañe la vlsita delseñor Horta.
o 5e le informó sobre la Dresentación de avances del

Plan Plloto a través de un evento públlco.
se recopiló en formato digital, toda la inl5onnación

corr€spondiente a¡ tema de B¡o<ombustibles en el MEM y se le

t|-dsladó al señor Miñist¡o De la Vegb con elfin de que tuüera a la

mano dicha ¡nformación dentro de su acervo digital.

Atentamente,

r-n¿". *fffftff ÍAranso Pérez
DPI No. 157t 986171201
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Alfredo Salvador cálvez S¡nibaldi
Viceministro de Energfa y Minas
Ministro de Energfa y Minas


