
Guatemala, 31 de julio de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez S¡nibaldi
Vicem¡nistro de En eryía y Minas /
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro: /

En cumpl¡miento a la cláusula octava del contr?to de servic¡os técnicos número
AC43:2015, para prestación de servicios técnicos en Ia Secretarítceneral del
Despacho Superior, me permito presentar el informe mensual sobre las
act¡vidades llevadas a cabo durante el período dsl 01 al 3l de julio del año en
curso, de conformidad con los términos de referencia./

Act¡vidades REal¡zadas:

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos M¡n¡steriales para f¡rma de la Secretaria
General.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Minister¡ales al Despacho superior para
firma del señor M¡nistro.

. Se apoyo en eltraslado de certif¡cac¡ones al Oespacho Super¡or para firma del
señor Min¡stro.

. Se apoyo en eltraslado de exped¡entes del Departamento de Registro hacia ¡a
Secretaria General de este Min¡sterio.

. Se apoyo en eltraslado de exped¡entes del Departamento de Reg¡stro hac¡a la
D¡recc¡ón General de Minería.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos l\4¡nisteriales del Departamen.to de
Registro hac¡a el Centro de Notif¡cac¡ones Dara que sean notificados.
Se apoyo en e¡ traslado de cert¡ficaciones al Despacho Super¡or para firma del
señor M¡nistro.
Se apoyo en el traslado de cert¡ficaciones a la Secretaria General Dara firma
de la Secretar¡a General.
Se apoyo en trasladar los exped¡entes de grandes usuar¡os al Arch¡vo.
Se apoyo en la elaborac¡ón de Ia cert¡ficación como Gran Usuario de
electr¡c¡dad de la entidad Com¡s¡ón Moscamed.
Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuaflo oe
electr¡cidad de la entidad Planta Industrial de Guatemala, S.A.
Se apoyo en la elaboración de la certificac¡ón como Gran Usuano de
electricidad de la ent¡dad Servicios de Gerencia, S.A.
Se apoyo en la elaborac¡ón de la certificación como cran Usuario de
electricidad de la entidad Industr¡as de Hamburgu€sas, S.A.
Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuario de
electricidad de la entidad Centro de Empaque Kalel, S.A.
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Se apoyo en la elaboración de la certificación como Agente Generador de
electricidad de la entidad Grupo Generador de Oriente, S.A.
Se apoyo en realizar la providencia de traslado a la D¡rección General de
Energia del expediente numero DGE-113-2013 el cual contiene la cancelac¡ón
de la inscripc¡ón como Gran Usuario de Electricidad de la entidad Serprooa.
S.A.
Se apoyo en realizar la providencia por medio de la cual se da respuesta al
Ministerio Público con relación a su oficio MP001-2014-16745 de fecha 09 de
junio de 2015, adjuntándole la documentac¡ón que solicita.
Se apoyo en real¡zar la prov¡denc¡a por med¡o de la cual se da respuesta al
Min¡ster¡o Prlbl¡co con relación a su ofcio l\4P001-2014-34104 de fecha Og de
junio de 2015. adjuntándole la documentación que solic¡ta.
Se apoyo en rcalizar la anotación en el libro respect¡vo de la presentac¡ón de
la renovac¡ón de la póliza de fianza de la ent¡dad Perenco Guatemala Limited
número 201000794, Clase C-2, por la cant¡dad de US$. 2, 500,000.00 para el
contrato de operaciones petroleras número 2-85, para el pozo )(AN48 con
vigencia del I de abril al 30 de septiembre de 2015. Expediente número DGH-
311-2015.
Se apoyo en ¡ealizar la anotac¡ón en el l¡bro respectivo de la presentac¡ón de
la renovación de la póliza de fianza dé la entidad Perenco Guatemala L¡m¡ted
número 200900191, Clase C-2, por la cant¡dad de US$. 280,000.00 para er
contrato de Servic¡os Patroleros de Emergencia número .l-2009, con vigencia
del 'l de abr¡l al 30 de septiembrc de 2015. Exped¡ente número DGH-309-
20't5.
Se apoyo en realizar la anotac¡ón del contrato de servic¡os SLB-PER-OO1-12,
celebrados entre las entidades Schlumberger Surenco, S.A y perenco
Guatemala L¡mited. Exoed¡ente numero DGH-479-13.
Se apoyo en real¡zar la anotac¡ón en el libro respect¡vo de la presentación de
la renovación de la póliza de fianza de la entidad Schlumberger Surenco, S-A
número 37665 Clase C-7, por la cant¡dad de Q.250, 000.00 para el contrato
de Servicios SLB-PER-001-12, con v¡genc¡a dél .l de marzo de 2015 al 28 de
febrero de 2017. Expediente número DGH-78-201S.
Se apoyo en realizar la anotación de la renovación de las pólizas de fianzas
números 101565 clase C-6 SP y 389029 clase C-6 SEt, exped¡da por la
entidad Aseguradora Fidelis, S.A que garantiza a nombre de la entidad Latin
Amer¡can Resources Ltd. Exped¡ente número DGH-175-201S.
Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General del
exped¡ente de la ent¡dad Perenco Guatemala Limited número de fianza
201000794, Clase C-2, por la cantidad para el contralo de operaciones
petroleras número 2-85, para el pozo )(AN-44 con vigencia del 1 de abril al 30
dé sept¡embre de 2015. Exped¡ente número DGH-311-201S.
Se apoyo en rcalizar la cert¡ficación como Gran Usuario de Electricidad de ¡a
entidad Industria la Popular, Soc¡edad Anónima.
Se apoyo en rcal¡zar la certificación como Gran Usuario de Electricidad de la
entidad Olefinas, Sociedad Anónima
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Se apoyo en realizar la anotación en el libro de Reg¡slro de Grandes Usuar¡os
de Electric¡dád de la cancelación de inscripc¡ón como Agente Comercial¡zador
de Electricidad de la entidad Inkia Energy Guatemala Limitada. Expediente
número DGE{1-20'12.
Se apoyo en real¡zar la providencia de traslado hac¡a la Secretar¡a General del
exped¡ente de la presentac¡ón de la renovac¡ón de la pól¡za de fanza de la
entidad Perencci Guatemala Limited número 200900191, Clase C-2, para el
conkato de Servicios Petroleros de Emergencia número 1-2009, con vigencia
del 1 de abril al 30 de septiembre de 2015. Expediente número DGH-309-
2015.
Se apoyo en real¡zar la anotación de inscipción Temporal de la ent¡dad
Cinemark de Guatemala, S.A. en el libro de Registro de los crades Usuarios
de Electricidad.
Se apoyo en realizar la certif¡cación como Gran Usuario de Elec'tricidad de la
enüdad Mega Franquicia de Limpieza, Servicio y Cal¡dad, Soc¡edad Anón¡ma.
Se apoyo en realizar la certif¡cación como Gran Usuario de Electricidad de la
entidad Mega Servic¡os de Gerenc¡a, Soc¡edad Anónima.
Se apoyo en realizar la providencia de traslado hacia la Secretaria General del
exped¡enle de la presentación de la renovac¡ón de la póliza de fianza de la
entidad Schlumberger Surenco, S.A número 37665 Clase C-7, para el contrato
de Servicios SLB-PER-00112, con vigencia del I de mazo de 2015 al 28 de
febrero de 2017. Expediente número DGH-78-2015.
Se apoyo en real¡zar la providencia de traslado hacia la Secretaria General del
expediente de la renovación de las pólizas de fianzas números 101565 clase
C{ SP y 389029 clase C.6 SEl, exped¡da por ta ent¡dad Aseguradora Fidelis,
S.A que garant¡za a nombre de la eniidad Latin Amer¡can Resources Ltd.
Exped¡ente nr¡mero DGH-'I75-201 5.
Se apoyo en realizar la ceñmcac¡ón como Agente Comercializador de
Electric¡dad de la enüdad Grupo cenerador de Oriente, Sociedad Anónima.
Se apoyo en realizar la prov¡denc¡a de traslado hacia la Secretaria General del
Expediente de la Com¡sión Naclonal de Energfa Etéctrica la cual sol¡c¡ta toda
la documentac¡ón relac¡onada a la cancelación como Agente comercializador
de electricidad de la entidad Ink¡a Energy Guatemala, L¡mitada. Exped¡ente
número Gi-1549.
Se apoyo en adjuntar los documentos solicitados por la Com¡s¡ón Nac¡onal de
Energía Eléctrica a los expedientes remitidos por dicha com¡s¡ón.
Se apoyo en realizar la ceñmcac¡ón como Gran Usuar¡o de Electric¡dad de la
ent¡dad Mega Lamitex Centroamedcana, Sociedad Anón¡ma.
Se apoyo en realiza¡ la certificación como Gran Usuar¡o de Eleciricidad de la
entidad Mega Industr¡as de Hamburguesas, Sociedad Anónima.
Se apoyo en rcalizar la anotación en el l¡bro de Registro de Grandes Usuanos
de Elect¡icidad de la cancelación de la inscripción como Gran Usuar¡o de
Electricidad de la entidad Serproba, S.A. Exped¡ente numero DGE-113-2013.
Se apoyo en realizar la certmcación como Gran Usuar¡o de Elec{ricidad de la
entidad Centro de Empaque Kalel, Soc¡edad Anónima.
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Se apoyo en realizar la cert¡ficación como Gran Usuar¡o de Electric¡dad de la
entidad Planta lndustr¡al de Guatemala, Sociedad Anónima.
Se apoyo en rcalizat la providencia de traslado hac¡a la Secretaria General del
Expediente de la Comjsión Nacional de Energía Eléctrica la cual solicita toda
la documentación relac¡onada a la cancelación como Agenle comercializador
de Electr¡cidad de Ia entidad Inkia Energy Guatemala, L¡mitada. Exped¡ente
número GF1549.

Sin otro en part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

Vo. Bo.

nilla García

Doctor q,r;;¿'4' t:

Alfredo Salvador Gálvez Sin
Viceministro de Energía y Minas
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Licda, María Me
Secretaria Gene

Aprobado

DPt 2059 68562 0101

des Bonilla Chay

--&i
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