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Guqlemolo. 31 de julio de 2015

Doclo¡
Al¡iedo Solvodor Gilvez Siniboldi
V¡cem¡nislrc de EnegÍo y M¡nos
M¡n¡s¡eio de Enerúo y M¡nds
SU DESPACHO

Señor Vicémin¡'ho:

Pof esle medio me d¡,.ijb o usted con el prcpós¡lo de dq cuft\pl¡m¡ento g lo C\áusuld Ocldvd del
Coñtolo Núme.o AC-53-2015: celebrcdo ente lo ütección Supeior y ñi pesono poro la
presfoción de Servicios técn¡col baio etreng!ón 029 me perm¡lo presenlol. elínfotme mensuol
de oct¡vr''Codes desqrollodqs en el Dedodo del0l dl3l de Jul¡o de 2015.

/./.
A cont¡nuqción se defor/on /os ocf,Vidodes:

. Se brindó opoyo en b logílico de Io rcun¡ón lp.sten¡do el09 de .Jul¡o con ,o Secreforío
Nocrbnol de Energío -SENER-, Gob¡emo de EI SoNc¡doL cob¡emo de Honduas en
Méx¡co D-F. El objelivo es sostener uno reun¡ón relac¡onodos con lo ¡nlerconexión
gosfe¡o Méx,-co-Centro q m Aic o.

o Esliñoc¡ón de Io Demondo Porenc¡ol de Gos Not,utrol Doto Guotemato
(lnforme ñnoll:

o Actuol¡zoc¡ón de Ia Eslrcleg¡o de lnloducc¡ón del cds Nolurol o Cenlroomédco
- Acluolizdc¡ón de lo Demqndo de Gos Noturol en El Salvodot y Hondurcs:

o Princilp¡os porq Esloblecer la Regulac¡ón de S,sfemos de lrqnspoñe pot Ducto de
Gos Noturol en Cenlroom+ica (Documento CRE):

o Documento de Cooperaclón fécnlco (BlD):

o Propuesfo dé Ruto Cílica poro Id lnlroducción de Gos Nofurol o Cenlbdñéicd;
v

o Proyecto de Agendo Regionol

Se brindó qpoyo e¡ el evenlo Cwtta Reun¡ón del ctupo de froboio de Guatemalo
pato Io lnlerconeyión Gosiferc Méx¡co-Centfoam&co lo cuo! se llevó o cobo el múles
07 de jufio. Trotondo los temos siguienles:

o Reüsión de lnfonne F¡nal de Esfudio Detqllodo de b Demondo de G|@temakJ,.
elobo.odo por el tunco ¡nterometícono de DesoÍollo -BlD.

o Regulqc¡ón de Gos Noturol en Guotemalo:

. Revis¡ón de propuesto de Reguloc¡ón de Gosoductos en Cenlrcamérico,
eldborodo por lo Com¡s¡ón Regutodoro de Énergío -CRE-;

q



. Asistencio lécnico en mateio regulototio q /os poíses centÍoomedconos q
f¡n de qpoyar en el desorollo del Mercddo Reg¡onql de Gqs Nqtu.qi:
del¡n¡r vopueslo de lechd y detalles del desono o:r Avqnces y srguienfes posos pqfo emi5¡ón de lo reguloc¡ón pdro el
lronsporte y comerc¡olhoc¡ón de gas ndlurcl en Guqlemola.

Revis¡ón de Téminos de Refe.enc,o poro Consultola que elqborc Estud¡o de Ia
Demondq ite E/ Sq/vodot y Hondvo' en ejecuc¡ón eot el Banco lnferomericono
de Desqno/Jo -BiD-.

Observociones y com en¡aios o peiíl de Cooperoción lécn¡co No Reemboisoble
dei B/D.

Meconismo poro lo ¡ncoÍpotoc¡ón de EI Salvodor y Hondr,rds, ol GTIG. M¡n¡steño
de Reiociones Exfedores.

. Se coo¡d¡nó el desonollo de /qs ocl¡Vrdqdes lendenles o gd@nlizdr lo preslación del
opoyo logíst¡co que rcqu¡ere el Vice.ninisterio det Area Energét¡co pa@ opt¡m¡zor sus
funciones ejecufivos.

. Sé revisó los documenlos del Vicedespocho del A'eo Ene.gét¡co veificondo que los
mismos cumpion ils reqvittos fomoles y legoles que po.q codq cqso concrelo esfón
defefm¡nodos

. Se opoyó en e, seguimíen o de rcun¡ones con Drbutodos del CongÍeso de Io Repúblico
en temos energéricos

S¡n oiro pqrl¡culor, me suscribo de usled.

Vo. Bo. Doclor Alfredo Salvador Gólvez
v¡cern¡n¡slo de Enegía y M¡nos


