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Guatemala, 31 de enero de 2,015.

L¡cenciado
José ftt¡guel de la Vega lzepp¡ /
V¡ce f,l¡n¡stro de Energ¡a y fttinas
Encargado del Área de M¡nería e H¡drocarburos
M¡nister¡o de Energla y M¡nas

Su Despacho

Seño. Vicem¡nistro:

Por este medro me clrr|Jo a usted con el propósito !e d?r cumplimiento a la cláusula octava
del contrfo de servic¡os profesionales númqro AC-12-2015, celebrado entre la Direcc¡ón
Superior y mi persona, para la prestación dg servicios profesionales bajo el renglón 029, me
permito presentar el INFORME MENSUAL óe actividades desarrolladas en él periodo del 05/.
al 3'lde enero/de 20'15/

. 
Act¡v¡dades Realizadas:

* Dentro de d¡cho plazo y conforme los términos de referencia del contrato relac¡onado, se
analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoró en materia legal adm¡nistrativa en 70
EXPEDIENTES, dentro de los cuales obran los siguientes:

La ent¡dad Battaglia, sociedad anónima, sol¡cita licencia de exploración minera para

explorar oro, plata, niquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio, cadmio,
plat¡no, paladio, n¡obio, tantal¡o, torio y t¡erras rarast en un área ubicada en los
mun¡c¡p¡os de Chiquimula y San José La Arada, departamento de Chiqu¡mula, a la
cual denominará'El T¡emoo". Exoed¡ente número SEXR-194-11. Se asesoró rem¡t¡r

alVice Ministerio de Desarrollo Sostenible de este Ministerio, para que informe sobre

la conflict¡vidad social en el área geográfica en que se pretende desarrollar el

proyecto.

Empresa Metalística, sociedad anónima, ¡nterpone recurso de revocatoria contra la

resolución número DGE-624-2014, del once de septiembre de dos mil catorce,
em¡tida por la Direcc¡ón General de Energía. Expediente número DGE-319-2008. Se

asesoró que por el estado que guarda el exped¡ente, corresponde de acuerdo al

art¡culo 12 del Deéreto 119-96, otorgar aud¡encia a la PGN.

Empresa de Generación de Energía Eléctr¡ca del -INDE- (EGEE), a través de su
gerenle, solicita se amplie la escritura públ¡ca número 5 del cinco de agosto de m¡l

novec¡entos noventa y ocho, en el sentido que se espec¡fique la elevación y nombre

de los afluentes de la central generadora hidroeléctrica los esclavos, de conformidad



con lo establecido en la ley general de electr¡cidad. Expediente número DGE-300-
2009. Se asesoró sobre la procedencia de la modificación del contrato contenido en
¡a escritura pública número 5, dado que el nombre del afluente y las cotas afectas no
fueron cons¡gnadas en dicho contrato al momento de su suscripc¡ón.

> H¡droeléctr¡ca Esmeralda, sociedad anón¡ma, a través de su gerente general, solicita
autor¡zac¡ón defin¡t¡va para ut¡l¡zar bienes de dominio públ¡co Dara la instalac¡ón del
proyecto h¡droeléctr¡co denom¡nado 'H¡droeléctrica Esmeralda', con una capac¡dad

. instalada total de 18.23 mw, a ubicarse en el municip¡o de Tucurú, departamenlo oe
Alta Verapaz, de conformidad con la Ley General de Electric¡dad y su Reglamento.
Expediente número DGE-270-2012. Se asesoró que previo a resolver, se'rBqurera a
la entidad solicitante que presente ante este Minister¡o la L¡cencia Amb¡ental vigente
en v¡rtud que el EIA relacionado fue resuelto favorablemente por el MARN en el año
2005 y dicha l¡cenc¡a as¡ como su fianza de cumplimiento no obran en el exped¡ente.

> La ent¡dad Guatemarmol, sociedad anón¡ma. sol¡c¡ta l¡cencia de exDlorac¡ón mtnera
para explorar carbonato de calcio (marmoD, en un área ubicada en el municipio de
Chisec, departamento de Alta Verapaz, a la cual denominará 'Canaan l'. Expediente
número SEXR-052-2009. Se asesoró.que, en virtud de lo estipulado en ta Ley de
Mineria y su Reglamento, se remita el expediente a la Dirección General de l\riner¡a
para que verifique el cumplimiento de requisitos técnicos y legales y proceda a emit¡r
la resolución oue en derecho corresoonda.

S¡n otro en particular, me suscribo.

Atentamente,
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Vo- Bo. I

Licda. arla l\¡ercedes Bo
S General

Jorge Mar¡o lez Álvarez
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Aprobado

José M¡guel
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