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Doctor
Alfredo Solvador Gálvez Siniboldí

Vicem¡nistro de Energía y Minas

M¡n¡ster¡o de Energío y Minas

5U DESPACHO

Señor Vicemínístro:

por este medio ne diriio o usted con el propósito de dor cumplimiento o lq Oóusulo Octovo del Contrato

Número AC-5V/nS, celebrado entre Ia Dirección Superior y mi persono para Io prestación de ServiciosTéaríí.os

baio el rengtón gz9 r1e permito pr.gsé'Átar el informe mensual detallado de actividodes desorrollados en el

perfodo det orá! 3p/de septiembr{de zot5.
,/

A continuoc¡ón se detallan lds dct¡vidades relevantes:

Apoyar en las reuniones de Cambio Climático agendadas por el MARN con el obieto de revisar los

avances del documento en construcc¡ón, el cual recoge los insumos obtenidos de los talleres de

preparación, siendo éstos: propuesta de ASoREMA, mapeo de UVG, respuesta de información por

INAB, Propuesta de CONAP.

Apoyar a la UPEM con el envió de oficios a los Agentes Generadores en el cual se les hizo de su

conocimiento la actualización del Plan Indicativo de Expansión del Sistema de Generación y el Plan

Ind¡cativo de Expansión del sistema de Transporte en el cual se les requirió información técnica

que €s de v¡tal ¡mportancia para poder realizar las simulaciones delsistema SDDP.

Apoyar en la logfst¡cd det C"rupo Ia ¡ntegrac¡ón del Comité de Coordlnoción Ceneral del Subsector

Eléctrico en el Centro Noc¡onol de tnformoción del Tribunal Supremo Eléctoral con el fin de atender las

cont¡ngencios que puedan presentarse duronte el periodo del o5 al o7 de septiembre del oño en curso.

Se brindó apoyo en la logfstica de video conferencia en la sede del BID con la Secretaría Nacional

de Energía -sENER-, cobierno de El salvador, Gobiemo de Honduras en México D.F. El obietivo es

sostener una reunión relacionados con la Interconexión gasífera Méx¡co-Centroamérica.



. Recepc¡ón de expedientes de proceso de lo Contencioso Adm¡ntstrativo poro f¡rmo previo o revisión
del osesor legol del Vicedespacho:

Oficial y Notificodor Segundo 199-2o15 Ex p e diente DCC- 5 41 -2o 09

Ofíciol y Notificador Primero 217-2o15 Expedíente GRC4o-2o14

Oficial y Notiflcador Tercero 221-2O15 Exped¡ente 6J-11-195

Oficiol y Notifícodor Tercero 118-2015 GJ-Resolflnol-j486

Oficial y Notificador Tercero 7)-2o15 Exp ediente DRCS-1 1 -2 01 o

Oficial y Nottflcador fercero 128-2015 Expediente DRCC-1 45-201 o

O c Recepción de expedientes poro Vo.Bo. del Señor Vicem¡n¡stro, previo a firmo del Señor Minjstro:

A6EN 5,4, Autorizoción Definitiva de Bienes de Dom¡nio
Público Hidr oelectrico Finca Lorena

Res 2885

AC-22j-2o15
Hi droel éctr¡ca Sonto Anita I nscrip c¡ón como Generodor Res fo92
EINACAP 5.4. Autorizoción Defin¡tivo de Bienes de Domínio

Ptlblico "Lo Compano"
Res j1S)

Caudales Renovobles S. A. Autorizoc¡ón Definitiva de Bienes de Dominio
Público " Pequeño Hidroeléctrica El Conacaste,,

Res 2711

Hidroeléctrica Cabiloju S. A. Autor¡zoción Defin¡t¡va de B¡enes de Dom¡njo
Público

Res 2561

4C491-2015
RENACE 5.A. Autor¡zoc¡ón Def¡n¡tivo de Bienes de Dom¡nio

Ptlblico " Renace lV"
Res joso

AC-232-2o15
Energla del Ocos¡to S. A. Incent¡vos Fiscales " Los Fuentes l!,, 2879
Cenerodoro L¡mpio de Guatemolo S.A. Escrituro Pública de Ia entidad denominado

Cuotro Chorros DGE 4)2-2oo8
No.28

Generodora La Nacionol S,A. Fuerza Moyor , contrato de Bienes de Dominio
Público " El S¡sim¡te"

Res.2288
AC-225-2o15

. Recepción de expedientes para firma del Señorvicem¡n¡stro, Sibis:

DEORSA Interpone recurso de revocatar¡d contra Ia resolución GJ-
Resolfin2olS-96

2672

DEORSA lnterpone recurso de revocator¡o contra la resolución G)-
Resolf¡n2o15-195

2676

DEORSA Interpone recurso de revocator¡q contrd lo resoluc¡ón GJ-

ResolfintotS-t7z
2674

DEOCSA lnterpone recurso de revocotoria contro Io resoluc¡ón CJ-
Resolf¡n2ot5-194

2232

DEORSA lnterpone recurso de revocotoria contro la resolución GJ-

Resolfinzot5-zot4
2646

DEOCSA lnterpone recurso de revocatoria contra Ia resolución
CNEE-22o-2o1 4

1875



DEORSA Interpone recurso de revocotorío contra Ia resolución CJ-

Resolfin2ol5-258
2901

INDE Solicita modiflcac¡ón ol AC 842-92 Jo49
DEOCSA Interpone recurso de revocator¡o contra lo resolución GJ-

Resoüin2o15488
2261

DEOCSA lnterpone recurso de revocatorio contro lo resoluc¡ón C)-
Resolfinzor5-tzt

29OO

Empreso Municipol de
Guastatoyo

Interpone recurso de revocotoria contra lo resolución 6J-
Resolfrn2olS-2j8

2902

Actividades que se demrrollan díariamente:

Apoyo ol Señor Viceministro en reuniones con los empresas transport¡stos de Iq licltoción del PETNAC.

Elaboracíón de oficios necesorios pard dorle el seguímiento odeculdo ol desarrollo de las funciones
correspondientes ol Vicedespacho del Área Energético (del j7r al jSj).

Apoyar en las reuniones de seguimiento dl contrdto suscr¡to entre IRECSA-MEM.

o Recepción de expedíentes de proceso de Io Contencioso Adminlstrotivo para firmo prevío o revisión
del osesor legal del Vicedespocho.

Rev¡sor documentos entrantes y salientes del Vicedespocho del Area Energétíca verificondo que |os
mlsmos cumplan los requisitos formoles y legoles que paro cado coso concreto están determinados.

Resguardo correcto de Io documentoción que se genera y que se gestiona o lds diferqtes untdodes de
respoldo del Despacho Superior y o las Direcclones Cenerales.

. coordinar actividodes tendentes o gorontizar ld prestación del apoyo loglstico que requiere el
vicem¡nisterio del Área Energéttco pora optim¡zar sus funciones en reun¡ones sostenidos con los
Agentes del Sector Energét¡co y Reguladores.

Solares Doctor Alfredo Salvador GálvezVo.Bo.


