
Cuatemala,3l de agosto de 2015

Qoctor
Alfredo salvador Gálvez sinibaldi
viceministro de Energla y M¡nas ,.
[4inisterio de Energfa y Mlnas
5u Desp¿cho

señorV¡cem¡nistro:

Poreste med¡o me diriio a usted con elpropós¡to de darcumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC'29-2o15, celebrado entre el Despacho Supericír y mi persona para la

prestación de Servicios Profesiona lEí bajo el renglón o29, por lo cual me permito presentar el

informe mensuál detallado de activid¿des des¿rrolladas en el periodo del 01 al31 de ¿gosto del
año ro15.

Se detallan actividades a cont¡nuación:

SEf$ANA o1

Reunión con el señor v¡cem¡nistro de Minerla e H¡dro<arburos. Se
sol¡c¡tó una rcunlón al Dr. Alfredo Cálvez con el frn de Dresentarle
de manera puntual el proyecto Plan P¡loto de M€zcl¿ y Uso de
Etanol en ¡a C¿solina en Cu¿temala y Apoyo en la Formación de la
Unidad Técnlca de Blocombustibles.

Reunión con el director de la Dirección Cenerál de Hidrocarburos,
el subdhector de Comercialización y el jefe de la Unidad de
Fiscalización Técnlca, Se convocó a una reunlón a las autoridades
de la DGH, con elfin de ponerlos al tanto del próximo <ambio de
E5 a Eto y de l¿ reunión de socialización que €l equipo <oordin¿dor
del Proye.to real¡za prev¡o alcamb¡o en la mezc¡a. Se les (omuni(ó
acerca de la v¡sita delDr. Lu¡z Augusto Horta Nogue¡r¿.

Se real¡zaron las gestiones, tanto en Cancillería como en la sede de
OEA en Guatemala p¿ra consultar sobre la manera correcta para
enviar la corresDondencia ofi€ial resoecto a la visita del Dr, Horta,

SEMANA O2

Reunión de Sociallzac¡ón de avances del Plan Piloto de Mezcla y
Uso de Etanol en la casolina en Cuatemala. Se convocó a Llna

reunión de socializaclón de los avances del Plan a las autorid¿d€s
del MEM, viceminlstro de Mineda e Hidrocarburos, Dr. Alffedo
Cálvez, de DCH, Laboratorio y de lá UCSA.

Reunión <on el subdirector de Comercializa<¡ón de la D¡rección
Ceneral de Hidro<arburos del MEM y Ia Responsable de
Cooper¿c¡ón Intemadonal. Se atend¡ó una reunión convocada por
el subd¡rector Luis Velásquez y la responsabie de Cooperación
Internacional de¡ MEM, Karin Lorente, debido a que querían



conocer lo que se ha realizado respecto al Proyecto para

Dosteriornénte oresentarlo ante la Red Mesoámericana de
Investigación y Desarrollo en Biocombustibles del Banco
lnteramelcáno d€ Desa rrollo 'BID-.

Debido a la vlslta del Dr, Luiz Hort¿, se coordinaron las (uestiones

de ioglstica para su ven¡da, tanto dentro del MEM <omo en OEA.

SEMANAo]

Reuniones delDr. Hora €n su visita a Cuatemala.
o Autorldades del MEM, Min¡stro, V¡cemin¡stro de

M¡nerla e HidroGrburos.
o Personal del MEM, DGH, DGE, Labor¿torio, UGSA"

Un¡dad de Plan¡ticación y Modemización Inst¡tuc¡onal.
o Sector Privado, Grem¡al de lmportadores de

Cornbustible, Asociación Cuatemalteca de
Expendedor€s de Combustible, Asociácjón de
Productores de Alcohol de Cuatemala -APAG-,

Destiladora de Alcoholes y Rones -DARSA-, Asociación
de lmportadores de Vehículos Automotores Nuevos -

AIDVA-.
o Sector Público, Viceministro de Ambi€nte del MARN.
o La Academia, Director de InÁenierla Qulmica de la UVC.

SEMANA04

. Coordinación de capacitaciones ¡mpart¡das por el Dr. Horta sobre
la importancia y el uso del Etanol en el mundo, el ejemplo de Br¿sil
y lav¡ab¡l¡dad que Cuatemala tiene par¿ implementarlo.

o La primera a personaldelMEM,
o La segunda se llevó a cabo tanto con el sector públi(o,

person¡l del 
^4ln¡sterio 

de Finanzas Públicas, del sector
Dr¡vado v ONGs.

Atentamente,

Arango Pérez
DPI No, i57l98ói71ro1

Aprobado LJli-:;-..1
Doctor
Alfredo Salv¿dor Cálvez Sinibaldl
Viceministro de Energía y Mlnas
Ministro de Energía y Minas


