
O Señor Viceministro:

En cumpl¡miento a la cláusula octava del contrato de serv¡c¡os técnicos número
AC43-2015; para prestación de servicios técnicos 

.en 
la Secretaría General de¡

Despacho Superior,'me permito presentar el ¡nforme mensual -sobre las
actividades llevadas a cabo durante el pelodo del 0l al 3'l de agosto del año en
cu|€o. de conform¡dad con los téminos de referencia.

Actividades Real¡zadas:

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos M¡nister¡ales para firma de la Secretar¡a
General.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos M¡nisteriales al Despacho superior para
f¡rma del señor Ministro.

. Se apoyo en el traslado de certificaciones al Despacho Superior para flrma del
6eñor Ministro.

. Se apoyo en eltraslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la
Secretar¡a General de este Ministerio,

. Se apoyo en eltraslado de expedientes del Departamento de Registro hacia Ia
Dirección General de M¡neria.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Min¡steriales del Departamento de
Reg¡stro hacia el Centro de Notificaciones para que sean notificados.

. Se apoyo en eltraslado de certif¡cac¡ones al Despacho Super¡or para fima del
señor M¡n¡stro.

. Se apoyo en el traslado de certif¡caciones a la Secretaría General para f¡rma
de la Secretaria General.

. Se apoyo en trasladar los exped¡entes de grandes usuar¡os al Archivo.
r Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General

dando respuesta a su solicitud mediante providencia número '1037, Según
exped¡ente numero GJ-51 -2014.

. Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General
dando respuesta a su solicitud mediante providencia número 3490, Según
exDed¡ente numero GJ-129-201 4.

Doctor
Alfrsdo Salvador Gálvez S¡n¡bald¡
Vicem¡nisiro de Energía y Minas /
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Deeoacho

Guatemala, 31 de agosto de 2015.



Se apoyo en realizar providenc¡a de traslado hacia la Secretaria Genera¡
dando respuesta a su solicitud mediante providencia número 3596, Según
exDediente numero GJ-1 31 -2014.
Se apoyo en realizar providencia de traslado hac¡a la Secretaria General
dando respuesta a su sol¡citud médiante prov¡dencia número 1040, Según
exped¡ente numero GJ-37-1 5.

Se apoyo en realizar providenc¡a de traslado hac¡a la Secretaria General
dando respuesta a su solicitud mediante prov¡dencia número '1043, Según
expediente numero GJ-15-36.
Se apoyo en real¡zar la anotación de la l¡cenc¡a de explotac¡ón minera
denom¡nada 'N¡velac¡ón de Terreno para la Ampl¡ación de Fabr¡ca la
Esmeralda' siendo Pedro Gregorio Vicente Torres, como Propietar¡o de la

Empresa Mercant¡l Fabr¡ca de Artfculos de Cemenlo La Esmefalda.
Exped¡ente LEXT-051-07.
Se apoyo er rcalizat la anotac¡ón de la licencia de explotac¡ón m¡nera
denominada "Extracc¡ón y Trituración de Material Cantera Cayuga ", solicitado
por el señor Oscar Augusto Guena Villeda. Exped¡ente LEXT-024-11.
Se apoyo en real¡zar Ia anotación de la licenc¡a de explotac¡ón minera
denominada "Rio Esclavos 2", solicitado por la entidad Resources, Sociedad
Anónima. Expediente LEXT-004-09.
Se apoyo en realizar la providencia de traslado del expediente que cont¡ene
otorgamiento de la licenc¡a de explotación m¡nera denominada. "Nivelación de
Terreno para la Ampliación de Fabrica la Esmeralda". Hacia la D¡rección
General de Mineria para su conocim¡ento y efectos procedentes.
Se apoyo en realizar la providencia de traslado del exped¡enle que contiene
otorgam¡ento de la licencia de explotac¡ón m¡nera denominada. "Extracc¡ón y
Trituración de Material Cantera Cayuga. Hacia ¡a D¡rección General de Minerla
para su conocimiento y efectos procedentes.
Se apoyo en realizar Ia providencia de traslado del expediente que contiene
otorgamiento de la licenc¡a de explotación minera denominada. "Rio Esclavos
2". Hac¡a la Direcc¡ón General de M¡neria para su conocimiento v efectos
orocedentes.
Se apoyo en realizar la anotación
Electricidad de la enüdad Mult¡vidrios,
DGE-123-2014.

de inscr¡pc¡ón como Gran Usuario de
Soc¡edad Anónima. ExDed¡ente número

Se apoyo en realizar la anotación de inscripción como Gran Usuar¡o de
Electric¡dad de la ent¡dad Industr¡a Al¡mentic¡a Maya, sociedad Anónima.
Exped¡ente número DGE-54-201 5.
Se apoyo en real¡zar la anotación de inscr¡pción como Gran Usuar¡o de
Electricidad de la ent¡dad Minerales Industriales de Ch¡quimula, Sociedad
Anónima. ExDediente número DGE-6 1-201 5.

Se apoyo en real¡zar la anotación de ¡nscr¡pción como Gran Usuario de
Elechicidad de la ent¡dad Mineral€s Industr¡ales de Chiquimu¡a, Sociedad
Anónima. ExDediente número DGE-61-201 5.

Se apoyo en real¡zar la cert¡ficación como Gran Usuario de Electr¡c¡dad de la
Entidad Multividrios, Sociedad Anónima.



Se apoyo en rcalizat la certificación como Gran Usuar¡o de Electricidad de la
Entidad Industr¡a Al¡mentic¡a Maya, Sociedad Anón¡ma.
Se apoyo en realizar la certificac¡ón como Gran Usuario de Electr¡c¡dad de la
Entidad M¡nerales Industriales de Chiqu¡mula, Soc¡edad Anón¡ma-
Se apoyo en realizar la anotación de la cancelac¡ón como Gran Usuario de
Electric¡dad de la entidad Banco G&T Continental. S.A. Expediente número
DGE-172-2013.
Se apoyo en real¡zar la anotación de la cancelación como Gran Usuario de
Electric¡dad de la ent¡dad Mercadeo Tuflstico, S.A. Exped¡ente número DGE-
172-2013.
Se apoyo en realizar la anotación de la personería con que actúa la señora
Ana Daisy Valenzuela de Ucha en su calidad de Gerente General y
Representante Legal de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A con todo
lo relacionado con todas las diligencias presentadas ante el M¡nisterio de
Energia y l\¡¡nas, con todo lo relacionado al contrato de servicios petroleros de
emergencia número 2-2009.
Se apoyo en realizar la anotación de la personería con que actúa el señor
Xavier Orset en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
entidad Perenco Guatemala Limiied, S.A con todo lo relacionado con todas las
diligencias presentadas ante e¡ Minister¡o de Energía y M¡nas, con todo lo
relacionado al mntrato 2-92.
Se apoyo en real¡zar la anotac¡ón de la personeria con que actúa el señor
Xav¡er Orset en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
ent¡dad Perenco Guatemala Limited, S.A con todo lo relacionado con todas las
diligencias presentadas ante el Min¡sterio de Energía y M¡nas, con todo lo
relacionado al contrato 1-85.
Se apoyo en real¡zar Providencia de traslado para dar respuesta a la un¡dad
de Asesoría Jurídica, la cual se indica que la titular del contrato de
operaciones petroleras número 1-2005 es la entidad Lat¡n American
Resources. Exoediente DGH-5 1 0-1 2
Se apoyo en realizar la Certif¡cación de la ¡nscripción como Gran Usuario de
Electricidad de la Ent¡dad Asociación Nac¡onal del Café.
Se apoyo en realizar la Certificación de la insdipción como Gran Usuar¡o de
Electricidad de la Entidad Diarios Modemos, S.A.
Se apoyo en real¡zar la Certif¡cac¡ón de la inscripción como Gran Usuar¡o de
Electr¡cidad de la Entidad Zerigraph, S.A
Se apoyo en realizar la Certificación de la ¡nscr¡pción como Gran Usuario de

Electr¡c¡dad de la Ent¡dad.Mayotex, S. A.
Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuario de
Electr¡cidad de la Entidad Alianza Estratégica de Comercio e lndustria, S. A.
Se apoyo en realizar la Certificac¡ón de la inscripción como Gran Usuar¡o de
Electricidad de la Entidad Accesorios Globales, S. A.
Se apoyo en realizar la Certif¡cación de la inscr¡pción como Gran Usuario de
Electricidad de la Entidad Minerales Industriales de Chisuimula. S. A.



. Se apoyo en real¡zar la Certif¡cación de la inscripción como Gran Usuario de
Electr¡cidad de la Entidad Industria Alimenticia Maya, S. A.

. Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripc¡ón como Gran Usuario de
Electricidad de la Entidad Multividrios, S. A.

. Se apoyo en realizar la Certificación de la ¡nscripción como Gran Usuario de
Electricidad de la Entidad Plantaciones del Sur, S. A.

. Se apoyo en realizar la Certif¡cación de la ¡nscripción como Gran Usuario de
Electr¡cidad de la Entidad Ecoplaza Servicios, S. A.

. Se apoyo en tealizat la Providencia de traslado del expediente que contiene la

licenc¡a de explotación minera denominada "Rio Esclavos 2", sol¡citado por Ia

entidad Resources, Sociedad Anónima. Expediente LEXT-004-09.
. Se apoyo en realizar la providencia de traslado del expediente que cont¡ene la

cancelac¡ón como Gran Usuar¡o de Electricidad de la entidad Mercadeo
Turístico, S.A. Exped¡enté número DGE-'172-2013 -

. Se apoyo en real¡zar providenc¡a de traslado hacia la Secretaria General
dando respuesta a la solicitud planteada por la Com¡sión Nac¡onal de Energ¡a
Eléctrica, con telación a la cancelación de cómo Gran Usuar¡o de Electricidad
de la entidad Banco G&T Continental, S.A, Según expediente numero GJ-15-
52.

. se apoyo en realizar providenc¡a de traslado hacia la Secretaria Gene¡al
dando respuesta a la sol¡citud planteada por la Com¡s¡ón Nacional de Energía
Eléctrica, con relación a la canc€lación de cómo Gran Usuario de Eleck¡cidad
de la ent¡dad Franquic¡a de L¡mpieza, Servicio y Calidad, S.A, Según
exDediente numero DGE-7S2015.

. Se apoyo en real¡zar la Cert¡f¡cac¡ón de la inscripción como Gran Usuario de
Electric¡dad de la lmperial Fash¡on, S.A

. Se apoyo en real¡zar la Cert¡f¡cac¡ón de la ¡nscr¡pc¡ón como Gran Usuario de
Eleck¡cidad de la Entidad MT Text¡|, S. A.

. - Se apoyo en real¡zar la Cert¡f¡cac¡ón de la ¡nscripc¡ón como Gran Usuario de
Electric¡dad de la Entidad Ecoplaza, S. A.

. Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuar¡o de
Electr¡c¡dad de la Entidad Plantaciones del Sur, S. A

. Se apoyo en realizar la anotación del Acuerdo de Financ¡amiento que t¡ene
City Peten y el Grupo Schlumberger, atraves de la prestación de servicios
petroleros ¡ntegrados de Enel Campo Ocultun, Expediente numero DGH-625-
2014.

. Se apoyo en realizar la anotación de la fianza presentada por Lat¡n American
Resources. oara el contrato 1-2005, en el Libro de Reoistro de los contratos
Petroleros.



. Se apoyo en real¡zar los siguientes Acuerdos Min¡steriales

187-2015
Nombramiento Edv¡n Gutierrez y Oscar felón. Muestreo en Suelos del Programa de
Contaminación Radiactiva de la Unidad de Iaborator¡os.

188-201s
Nombramiento Eswin Cruz y Eduardo D¡az Crocker.

Gestión Inte8ral de Riesgos en Toma de Decisiones.

Pasantía: Fundamentación para la

Costa R¡ca. Del9 al 14 de agosto.

189-2015
sustitución dela Licda. Karin Lorente por el señor Alfonso Alvarado obregón en el
Comité Técnico del Fideicom¡so del Programa de Electr¡ficación Rural (PER).

190-201s
Armando Ruben Hernandez Chan como Subd¡rector General de Enersía Interino del

19s-201s
Designacion dei Vicemin¡stro Julio César Solares Peñate, como miembro Suplente
ante e¡Consejo Directivo del Mercado Eléctr¡co Regiona¡CDMER.

196 2015 Ing., Julio Cesar Solares Peñate, v¡aje a Panamá a reunió del CDMER

197-2015
Reforma del acuerdo ministeriál 174-2015, para que en el articulo tres entre en
vtsencta et lu.u/.15

200-2015
Nombram¡ento. Beatr¡z Luna Palacios. Capac¡tac¡ón departamental de modulo
"Coc¡nemos L¡mp¡o". Del6-7 de a8osto 2015 en Nebaj Qu¡ché

201 2015
lunta cal¡f¡cadora ( se devolvió el exped¡ente para que proced¡era con lo que hacía

falta)

203-20r5
Nombramiento. Veronica lvlartinez mejicano. Apoyo con la d¡vulgación de la

capac¡tación de sens¡bilización sobre el uso de leña a través de estufas mejoradas del
modulo "Cocinemos [impio". Del 5-7 de atosto 2015 en Nebaj Quiché

204 2015
Autorización de la exoneración de pago de la licencia de

selladas así mismo la exonerac¡ón da lo estipulado en el

11-86 (Ley Nuclear)

lmportación de Fucntcs

artículo 30 del Decreto [ey

20s-20.r5
Reforma del Acuerdo Ministerial 187"2015 por corrección de nombre del señor Piloto
Eswin portillo

206-2015
Nombramiento Omar Gomez, para rec¡bir cheque resultado de la orden judic¡al

01053 2009-00197, promovido en contra de Compañfa Petro Energy, 5.A por la

cantidad de USS. 4,787.94

207-2015
Nombram¡ento Omar Gomez, para rec¡bir cheque resultado de la orden judicialJ
01052-2003-01682 promov¡do eñ contra de compañla Geñera¡de Combust¡bles, S.A

por la cantidad de Q. 10,021.05

210-2015
Des¡gnac¡ón de Ia L¡cda. Claud¡a Fitleroa Rosales para que desempeñe
inteínamente el cargo de Jefe de la Un¡dad de Auditoria ¡nterna del 6-31 de agosto
2015



21r-
2075

Nombramiento para el Ing, Luis Chang, para la partlcipac¡ón del ll Evento del
ProgramaBlEElerTallerdeCapacltacióndelaFaselldetaent¡dadCEPA¡-cubrelos
gastos de viaje y estadla

2L4-
2015

Cesar Guillermo Ché Socoy. Part¡clpaclón en la segunda Misión Plan de Asistenc¡a para

la Promoción de las Energlas Renovables. ArBent¡na 16-27 atosto

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

Vo- Bo.

Licda. María
Secretiaria

lla García
2059 68562 0101

Aprobado
Doctor %u.J.4
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡bald¡

Viceministro de Energía y Minas
Minister¡o de Energfa y Minas

fr"'\ffi?@u:
Bonilla Chay


