Guatemah,

jl

de Agosto de 2oi5

Doctor
Alfredo solvadot Gálvez Slnlbqld¡
Vl.eñ¡kist'fo de Energlo y Mlnds
Ministerio de Energla y Mlnos
5U DESPACHO

Señor Viceministro:

Por este mel¡o ñg dlrfp d üsted con el propóslto dey'or cumpl¡miento a Id dáusula O.tovo del Contoto
Número AC-S)-2,15, celebrodo entre lo D¡rec.¡ón Superl't y mi perlono poro lo prestoc¡ón de Servictos'fécnL6s
bolo el renglón o7g me perm¡to presentar el ¡nforme mensuol detollodo de octivldddes dessftollodos en el
perlodo del 01 ol 31 de dgosto de 2015.
A cont¡nuo¿ón se detollan los oct¡vidodes relevontes:

.

Apoyo y segllmlento a la gen€rado en la reunlón del conseio de M¡n¡stros de Energfa de los Pafses
Mieñbros del s¡l€ma de Integración Centroamericana -slc
en la cual as¡st¡ó el Señor
V¡cem¡n¡lro en apoyo al Señor M¡n¡stro.

-

Se qpoyó en el seguimiento de reuniones con ios Agentes del Sector Energéti.o

proyecto del
UsUARIOS

TTPROCEDIMJENTO DE
INSCR,PCIoN

DEt

y VICENCIA EN EL RECISÍRO

MERC,ADO MAYORISIA DEL M¡NJSTERJO DE ENERGIA Y

CONsECUENCIAS DE 5U INCUMPLIMIENÍO ANTE

por

consultos al

DE AGENTEs Y CRANDES

MJNA' 5U

ACREDITACIÓN Y

EI ADMINI5IMDOR DEL MERCADO MAYORJSÍA' .

(A.uerdo 244-2ooj).
Recepc¡ón de expedientes de proceso de
del asesor legol del v¡cedesrycho.
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Recepaión de exped¡entes poro Vo.Bo, del Señor v¡cem¡n¡stro, previo o firmo del Señor Min¡stro:

Cinco M 5. A.

Autor¡zoción

Wnit¡vo

usos de b¡enes de dom¡nio

público

Resolución 2174

-Hidroelé.tr¡co La Libertod Aquilor Arimonv

Regional Energético

ncentlvos f ¡scol es -Hldroel éatr¡ca P a cavo sSollclto calificoc¡ón deloroyecto de enerÉla renovlble
Coliflcación y añpl¡oc¡ón de in.ent¡vos paro el proyecto

Resoluc¡ón 2o74

Medax S.A

Hidroel éctr¡.o El P onolCal¡Íica.ión y añpliación de incentivos pard el parque
eól¡co sdn Antonio ElSitio

Resoluc¡ón 1880

Resolución 2222

Alternatlvo de Energía

C4liflca.ión del provecto de Ener4ío Renovoble Fose z
Modlf¡ca.ión ol controto de Autoriza.¡ón deflnltivo
" H¡ drcelé.trico F¡ n.a Loreno"
Ampllocióh de incentivos fiscales proyecto

Renovob,e 5, A,

" H ¡dr oel éctrica

S,

A.

Renace S, A,

A,

Renoce

S.

Agen

A,

.

.
.

S,

el

M qnan

Resolución 2222

-

Resoiuc¡ón lBoS
Resol¡rc¡ón r889

tldl "

Elaboración de oficios neaesorios poro doie el seguimiento adecuodo al desaÍollo de los funciones
<orrespond¡entes dl Vtcedespocho del Arca Energético (det ¿96 ol )3o).
Re.ep.lón de expedientes paro f¡rmo del Señor V¡.em¡nistro, 55bls:
Sdn

Pedro

Autor¡zo.¡ón Definitiva poÍa prestar el set\/¡do de

Socote9éauez

D¡str¡buc¡ón finol

BindicaD S. A,

Autorización definit¡vo paro bienes de dom]n|o publico

.

2172

Apoyo en la lntegroc¡ón de!Comité de Coord¡nl.¡ón ieneral del Subsector Eléctrl.o en el Centro
Nocionql de lnformación del Tr¡bunal Supremo Eléctoral con elfln de atender los cont¡ngenc¡as que
puedon ptesentarse duante el per¡odo del o5 ol 07 de septiembre del año eh curso po( lo Elecciones
Pres¡dencioles-

Municipaliüd

.

Resolu.¡ón

I

Recepc¡ón de expedienles de proceso de
del osesor legal del v¡cedespocho.

Res. 2757

Res.2Z1o

lo (ontenc¡oso Administrotivo pora Íirmo prev¡o a

rev¡s¡ón

Coordlnor oct¡v¡dodes tendentes o gorontlzü la presto.ión del apoyo logfst¡co que requ¡ere el
Vicernlh¡ster¡o del Ared Energética porc opUmizar sus fLttrciones en reun¡ones sostenidos con los
Agehtes del Sector Energét¡ao y Reguladores.

Re¡sat docuñentos

y

so¡ientes del Vicedespocho del Areo Energético ve ficqndo que los
mlsmos cumplan los requls¡tos formalet y legoles que poro cado caso conseto estón determinodos.

entrqntes

Resguo.do corrccto de lo documentaclón que se genera y que se gestlono a los dferentes unldades de
rcspaldo del Despocho Superlor y o los Dlrecciones Generalet

Apoyo en el se4ulmlento de reun¡ones con Agentes del Seútor lnterconectado

N

S¡stena Enqgét¡co

del pals.

Sln

otro particular, me suscrlbo de usted,

sar Solare5 Peñate

n¡lro A¡ea Energét¡ca

/k4;¿l'14
/

Vo.Bo. Doctor Affredo Safuador Cálvez Slnlbald¡
V¡(eminist¡o de Energfa y M¡nas

