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6uatemala. 3o/de jun¡o de 2014.

¡ntentero
Edwin Ramón Rodai Solare5
Vicem¡nirto de Energfa y Minar ''

Encargado de¡ Area Energética
M¡nirterio de Enertía y Minaj
5u DeJpacho

Retpet¿ble Ingen¡ero Rodar:

Por ertemedio me dirijo a urred <on el propórito de dar <umpl¡miento a lo efipu¡ado
con el Contrato Numero AC-td.2Ol4, celebrddo entre la Dire(ción Juoerioi v mr
perlona, para la prefac¡ón de Servicior pbfesionale, bajo el renglón 029, por lo cual
me permito preJentar¡e el informe men{a¡ de actividade, correr;ondiente, al oeriodo
comprendido del I á130 de iun¡o de 2014.

No. Expediente
Resolución
/Fecha Hallazgos ñrálisis L egd

SIN NUMERO I4l8 del 6/5¡4 F 10

DEI'ARTAMINTO DE
CAPACITACION MEM so¡¡c¡¡
auto zacrón pam ¿sisr.ncia dei XLt
SüMINAlln DIL PRESUPUESTO ¡
tJvor de Lu,s Emrlo s¡ro y tunrJ
ov.'nLlo D,r Q7,2(|0

l)cl a¡¡lisis dc l¡s ¡.ru¿cioncs
clcl p¡cseD(c .xpcdjc¡rr, sc
dclcDh¡. toc.dc¡¡e

DCF 22 2014
t4a4 ü1 2914U4
F.40

CRO CC)MPANiA RECICL\I)ORA
GIjATEMAI-TECA, S.A soiicir:l
Dscripción renlpofal f¡¡a .l p!¡ro
¡bicaclo cr ll av. l-10 Colqri. l¡
Escu¡drill¡ 22, Mixco. C\i¡enrih,
conr¡dor pc¡dicnre de insralación.

Dcl !n,ilisis d. l¡s ¡cruacr¡t¡rs
dcl p¡es.n¡e tptlicnre, sc
clcttnnina:pmcdenre

DGF-r8.2014 1405 Llcl 29/4/l,l F.l.l

VFLAPLASI. SA. $licira inscnpcniñ
tcn)porrl cono gan usuarn; para cl
pun(r ubicldo en 9 av 4-ó5 Colonia
Uliscs Rojas, zona 3, Vill¿ Nucv¡,
Cu¡ro¡rul¡ Conr¡dü p.¡di€¡ic dr

Dcl ¡¡álisrs dc hs ¡crü¡c(xEs
dc l)r{scnrc c¡pedjenrc, *
.lct.nnif ¡: pn)cede¡te.

DO[-055-2014 1440 d¡i ó/5/14 F.5l

PLASTIl[X, S.A. solicir¡ iNÚipci(rr
r{¡por¡r enr gran usuario parr el
P|ntó ubJcndo c¡ ]t av. 29-A .A 

25,
C uat cÍta lu. C udem¿la

Dcl rnálisis d. Ls ¿crücion.s
.lcl pfesen¡e .xpldienrq s.
dc|fntrina, ptucedcdr€-

DCF-048,2014 al9 del ó/51}ftr5

S()LOZZ() sA $Lcir¿ rnKnp(ron
rcDrpor¡t L'mo gran usurrjo piu (l
plDrd ubicailo .b 8 cal€ ll,o7 Gr¡nj6
dc S¿n Criscob¡l 28, Mi¡co,Guaccnula

D(l an¡lisis de lis acrlacion$
d(l pr.'senrc €xpcdie¡¡c, s<
dcrcnrnr¡: prc.edc¡re-

)
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SIN NÚMERO 14ll dcl5/5n4 F.205

INDE interpoDe qucj¡ anre el MFM por
l¡ inadmisióñ tle 4l ¡ems dc
revocatoria DorDarte dr la CNEE.

DeI .D,ilisis .le i.N rctudci(Dcs
del prcscnte cxpcdi.r!., s(
d.remina: se rcvisó con lic
A.roy¡ve la prc!¡drnc¡r p¡r¿
oto¡ga.I dlas a l, CNEIj sobre
el i¡formesolicir|ldocn scD ll.

SIN NUMERO 1454 del6/5/14 F.62

LUIS EMILIO ÁIEJANDRO
GONZALEZ. JEFF DEL DFPIO DE
PROTECCION Y SEG RAI]IOL'X;ICA
DEL MEM inicia ptuoiimienn]
sancbnaroúo courr¿ Luis Fclipe L¡m
Mo.alcs Tecnjco Drcfesion¡l ll.

Dcl an¡ltsis cle l¡rs ¿(rurcion€s
del pRsúrc cxFdicnr., se
d€tenn,n¡: po¡ insrn(rr0r.-\ de
licda Yusri'ra, sc ir¡pdndrú la
sürción tijád¡ ¡ror la lunta dc
Co¡ciliación siendo I5 di6 6nr

SIN NÚMERO 145l dcl6/5/14 F.62

LUIS EMIL]O AIEJANDRO
GONZAIFZ, JFFF DEI. I)EPTO DE
PROTECCION Y SEC IüDIOLÓGICA
DEL MFM inicia procedinienro
sancion¡toro conr¡i Gl¿dys Araccly
Gálvez Cdrcla, Pmfrsion¡l II

Dcl análisis dc l¿ls ¡crua(i rcs
del prcscntr cxpcdirrrrc, sc
dct€rminar por ins.ruccjonc$ de
llccla Yüstin¡r, se inlpondri la
s¿ncnin Iljrc¡ por l¡ lurra dc
Concili¡ctrin sirndol5 (lias sin

DGE-71,2005
1529 del I5/5n4
F.t524

HIDROELECTRTCA I úOS solicir¡
modit¡cación ¡l contmro de auroriz¡caóo
de bienci dcdomlnio Dúblico.

Del ¡hÁlisis de ln$ ¡cRrncii)nes
d(l p¡€seDte .xprdicnrc, sc
derermana: por insrrucc¡()¡es dc
licd¡ Yus.in¡ cúrcr ad¡e¡cia
t¡tr t dl¿s únicamcnk ¡l INDE
par¡ q'¡c s pronuncjc sobre k)
solicitado Dor cl cnridad-

cI'tA-ll2-2011 i50óJclll/5/i4F43

EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMAI-A, S.A. intceone ¡ecuLso
ch rcvocito¡i¡ (onrr¡ resolución CNEF.

Dcl análisis Llc l¡s ¡cnr¡cioncs
dcl prGcnrc expe.lirnrc, sc
dc¡cnni¡¡: por iDsrrrc!i:'ncs de
licda Ronilld, cnncndar los
fohos l3-19 porcxistir cn$r cn
la clirecc¡1r1 d¡¡ la ckluli d(
¡otific¡ci(tr clcl

DCE-62.2014 ¡505d.I13/5/14 F.47

FUTICA, s.A solicita inscúpcióD conb
8r¡n llsu¡rio par¡ cl pnnro ubicido (n
8ollcvrrd prircipat ¡9-ói ciudacl s¡n
Cris!óbal I, 28, Mixco. cüremala
Contador F.6$98.

l)el in¡lisis ck lis ¡cruicion$
del prcsrnre cxpedirnrc, se
rlctemi¡r: p¡rcedcntc-

DCE-058-2014 i504 del lY5n4 F.49

D]TOGUERIA SINERGIA
INTERNACIONAL, SA solicira
inscrjpción como gr¡n usuario pam .l
punco ub¡cado cn km 26. G8Z
I-UCASSAC-00. Snn ruüs
S.rcatcpéquez, S¡carepcqu.z. Cotrr¿dor
F-6940t.

D.l ¡ñ¿l¡sis de hs ¡cru¿cnhcs
del presenct expe{ic¡rc, sc
derermi¡¡: Droceden¡c,

DGE-187-2008 1519 del l4l5/14 Fj6

PRODUCTOS SARITA, SA. sdici¡!
cañcetación de su iDscriDcióD cobogED
usuúftu pa¡a cL prnto uhcado .n
Ca.rcrcfa a ChiNallena¡go km 10.
llarrolon ó, A¡rigu¡, coNador i¡scrilo F-
tó{54 a9lqalizado po! F-687ó5.,-\

Dcl anátisis Lie las úcrulci re$
d.l prcs.¡fe expLdrr.rrc, se
.lc.ennina Drocedcnrc.V^;-
1
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DGÉ-01q.2014 \464 deIS/5114 F n

DISAR, , S.Á. soiicna inscr¡pciór
rcmporar con gr¡r us!¡rio p¡r¡ c
puDtu ubic<Klo cn C¡üer.fa km 30
Bdrl¡üomé A¡.igua, nunicipio dc Sar
I"ucas del clepto de saiarepequez
pendimlede contado.

Del ¡nálisis clc l¿r a(R¡¡cnmes
d(l p.cstnt¿ cxpedicn(e, sc

DGE-020,2012 1466 del 8/tl4 F.30

INTER MANTENIMIENTO, SA,
solicita ihs.ip.jón d.t¡niriva cobo
grrn usuario de elecn¡cidad pda et

Punto ubicado etr Diago¡¡l 6, lO-5O zt0.
Cuatemala, conr¿¿lor F,69l6l

Del ¡n,il¡sis dc la ¡ctu¿ciotrcs
cld prcscnrc ex¡diente, a
dclfrmina: oroc(dcnre

DGE.048-20t2
1546 del 19/5/14 F
32.6

ALTERNATIVA DE FNFRGÍA
REN()VABLE, SA. sobcirr Jmpt,aci.n
dcl perh)do dc ejecucjñn pJr¡ rt
proyedo'IIIDROELÉCTRICA EL
MANANTIAL' cuyo penolo finatizab¡
cl 29/ll/13 y aho¡¿ lltll,t dc
confonüiddcl con i¡ m(úificación :rl
conHato de aurorización princrpal
coülcnId¡ c¡ cscrjrura pública t5 dcl
2l/3/14 dc l^ Nora¡ia c.bricla c,E,
Casriilo.

Dcl ¡nÁlisls clc l¿s lclu¡cbncs
d.r prese¡rc c)<PLdieDrc, se
dercnniN el prcsulrc cxp ¡o
co¡trcne UA úuicr¡mcnre
Itc.nci¡ vigeñrc E!¡lu¡r co¡

6TTA-84-2014 l5l8 del ról5n4 F.l2

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
DF SAN I'IDRO SACATEPÉQUEZ
Inrerpon€ recu¡so de revocaroria co¡rr¡
nsolüción CNEF.

[D vjnud dcl Ñr 12, L.y
Conencn'so Admoñ. proe¡lc
confe¡¡r ¡udicncii i l¡ cnrirl¡d

GfiE-r4 2l I5ó0 del 19/5/14 F.5l
DECJRSA, S.A. inrcrponc recü6o d(
rcvocarona conn¡ rGotución CNEE

En vrrud dcl ¿rx 12, Lcy
Conccnctuso 

^¿'¡on, 
pocedc

contcrir ¡udiencir n h c¡ridd

DC8.267.2012 r5l2 del15/5/14 F.29

SUELAS Y TACONES D!
CENTROAMERICA, s.^. recrific¡cióD
de nombre de la resolució¡ 70.

Del aDálisis dc las al-ru.¡cio¡es
del p¡rschrc cxpcdic¡rc, se
oerÚmür¿: Pfoccdcnrc

cl25-2014
D58 del 19/5/14
li 120

DEORSA inrcrponc ¡ecurso de
revo:rro.i¡ cont.a rcsolución CNF¡.

E¡ vi.ru¿ clcl ¿rr 12, Ley
cont.ncn)ró A¿mrn, proccde
conterú iudienci¿ a ld cnridrd

GTTA-85-2014 1559 d.l l9l5/14 F. l8

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAI-
DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
mrerlrnc reQ¡so dc revocaroria coDrm
resoluc¡ónCNEE.

En vinucl drl uft 12, Lcy
Coff.n.¡rao AdDxrn, proccdc
corü€rir audicncin r la cnrid¡d

GTTE-20-2014 l5l7del16/5,41 F. 55
DEOCSA inrerBrc Ku¡so dc
revctcltora coDcm resoluciónCNEE.

En virrud dcl ¿n t2, Lcy
Contcncioso Adooo, p()cedc
conteúr ,udicnria i [a c¡rid,.l

cl.8s.20u
t4o3 del 29/4/14
F228

ECOI dcl INDF inlcrpo¡e .ecr¡rso dc
revoc¡rcria co la ¡esolución CNEE
sobre el infonne de üansac.iones
.coñmi(ds l0-2010.

Dcl ¡nálisis dc lüs r(ruackues
o.r Pr€seDrc cxpedicnrc. sc
cleten¡¡n¡: por jrrsl ru$cioncs de
üccla Yus.ina. soücir.r¡: u In Dc!
informe sob.c tds fbmulds

\l\ \ ,H-
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GTI A-24.20t4 ls30 dell5/5/14 F.l8

IMPRESA EI-ÉC]'IIICA DE

QUETZALTENANCo inrcLpone
tccurso dc relocatorir contra rcsolución
CNEE,

Del ¡nrlisis clc l¡s ¡c¡u¡cion.s
dc1 prcscnte exp€di€¡te, sc
detcnni¡¡:cn la evrcuació¡ dcl
prevni orüUado por esre MEM
€l Alc ldc N4unicipal no
¡crcdiró su prcsent¿ción de h

DGE,117-2005
1584 dd 20/5/14 F.
22

DGE inicid proccdimi.nto cle
clncel¡clón dcl grdn usua¡io
COMPANIA DE IARADE Y I]EBIDAS
GASEOSAS LA MARIPOSA, SA. clcl
punto übicddo cn km 21, Caúcrera CA'
9, Finca las Lomas, Villa Nueva,

Dcl análisis dr l¡s acrü¡cio¡es
del pre,sentc cYpedicDre, se
determin¡: rrrocdchte.

DGE-lgl-2m4
1614 del 2115/2014 F.

l6

CEMEX 6UATEMAL4, S.A. sdicir¡
¡ctualizacjón de daros de inscripción
como gr¡n usuario por calllbio dr
denomin¡ción anccrior GLOBAL
CEMENT, S.A. punco dc suminisrR) y

Dcl anilisis dc li6 ac¡u¡cbnes
dcl p.cscnrc üp.djcncc, s.
dcrcmriú: pnxcdcnk-

DGE-0r0-2013
1586 dcl 20/5D014 F.
28

MT TEXTIL. S.A. solicir¡ tnsc.ipción
defi¡iliva como gran usuarn) pdra cl
punto ubicado s }a av l-26 22,
Colonia saD Jose VilLa¡uev¡,
Lotiticac¡h Lr6 Tanqües, lore 55, Villa

Del análisis dc 16 ¡ctu¿cioncs
del presorte expeil¡eorc, s
detcrmioa: Drocd€Dt

DGE 264,20t2
l4l3 ¡lel 5/5/14 F.
272

BARRIOS VIVIENDAS, S.A. inre.pone
rclurso de repñicióo conr.a ¡esolución
MEM.

Fr v¡rcud del a.r 12. Ily
Cjonrencico Admon, pftE.d.
conle¡ir ¡udicnci¿ r la cnridad

DRCT,lt9-2011 1616 del 2)/5/14 F.lO4
DEORSA, S.A. jnrerrDnc rccu¡so dr
rcvocatoria coñlr¿ resolución CNEE

En vi.ruil dcl an 12, Lq
ConreDcio$ Admo¡, pmed.
co¡lcri. drdiocia a la e.ridad

GI'10.617
l4I1 del 30/4¡4 F
200

INDE -EG[E- inrerpone ¡ecurso de
r€vocamria contra fcsoloció¡ CNEI
orde¡¿ndo l¿ valid¡¡ción cle planillas y
conlrahs de ias elnD¡csas núnici.ales

Drl ¡¡¡lisis de las actu¡cro¡cs
dcl p.esenrr expdicnrc. sc
drrermiña: El MEM Rsoh,ió
.licho r.cu.so CON fUCAR
o¡dcn.¡ndo a la CNEE
moditic¿. *r r$olución, sin
cJnba¡go, ¿ ln l..h¡ y dcspués
dc 2 órdenes eñi¡id¿s por esre
MEM, Llichd cor¡isión no acara

DGE-85,20t3
t565 cicl 20/5/14 F.
74 /'

ACTUN CAN GENERACIÓN, S,A.
solicha inscripción como nsenrc

senerador cle 
-elcctricürrcl plri cl

proyccro Actun C¡n ubicdclo en knl 5
que conducc dc Sant¡ Elcna a Melclor
de Mcncos,Derén. Con porencia dc
slrmiristro dc 10.lMW a la ltnea dc-EII 

ERE.UATE.

Dcl ¡Dilisis cle lis acnu.i¡)¡es
dd pr.seDte cxpcdie¡rr, se
detümin¡: Droccc{enrc.

\I
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-10-6t7
t4I ]0/4/14 F.
200

INDF ,ECEE. int$pone rccurso dc
rcvocabri¡¡ contra resolución CNEE
ord€nando la validación de plariü¡s ,
contRr)s dc las cmDrcsas mu¡iciDales.

Del ¡trilhis dc l¡s ¡cru¡cio¡es
dcl presencc cxpellicnR:, sc
drtemina: Et MEM r.soivió
dicho ¡ec:ürso CON LUGAR
ordenándo a la CNFF
nodriicAr su Ltrtución, snr
eñb¡rgo, ¡ ]n lichr y d$pués
clc 2 órdeires emrtid¡s por estc
MFM, dich¡ coDisión no ac¡t¡

instruccio¡es de licda Yustina,
s( dckr¡ moditic¡. li
¡esoiución referida rn cl
srntido de indicar e¡ la pacrc
dccl¡¡ativ¡ numú¡l lll) ltr
insnución a ls .npresas

DGE-15-20t3 Ió57

IIIDROAGUNA, S..¡L Solicirá
i¡ccnrivos ptro la rcprescnración l€g¡l l¿ previdenc,a se fuc ¡ fimu del

DGE-r6r-2012

1545 del l9/5n4 F.
1067. AM l56-20t4
aal B/5A4

IIIDROELECIRICA EL RAUDAL, S,A
solicit¡ ruR)riz¡aón definirivr pn¡¡
ut¡liz¡r bicncs de domhn' pribbco pa¡a
cl proyecto IJIDROELECTRICA EL
MUDAL', c¡pacidad l2Mw, ub¡c¡do

Dcl aoálisis d. l¿5 úu¡cioDcs
del presenrc qpcdie¡re. r
deccrmina: prelio a r$lver,
vticitrr a l¡ eDridad f¡rnza

DGE-200-2004
t643 ¿el 2r5ll4 F.
tf¡0

EMPII.LSA ELÉCTRICA DE LA R,Eq
S,A. SUCURSAL GUATEMALÁ
p¡esent¡ v¡gcncia de l¡ fi¡nzú de
cumDlihi€nro cl€ conrrab rror 5500.00

Dtl ¡n:¡l¡sis dc 16 acrurctufts
dcl prcsent€ (xpcdienrc, se
derÚminu: cnvi¡. ¡ l¡ DGE
par¡ Ectific¡r e¡ monn) crroo.o
consisn¡do de $50,ü10

cf-205-2011
l6n d.l 29l5lt4 F.
ló7

TRANSPORTISTA fIÉCIRICA
CENTROAMERICANA, S.A, (FFGSA)
inlc.pone recurso dc Evoültoria conrra
nsolución CNEÉ que declara sin hrgar
cl rlcooo:¡¡nicnro del p€ajc d. lG
instal¡ciones dc la cnridad.

En vinud dcl an 12. Lty
Conten(bs' Admon, pnÁ-edc
coñfqir ¡ud¡.D.ia a l¡ .ntidad

SINNUMERO
1667 del 27lJ/14 F.
90

INDF inrerponc queja anre cl MEM fb¡la inadhisión de 4t recursos dé
¡evocarorlu por pa¡re cle l¡ CNEE.

Del ¡n:ilisis dc lis actlrl(ion$
drl prescnte upcdiorc, se

GI'99'20t4 1694 dcl 29/5n4 F.86

DEOCSA inccrpone .ecur$ d.
reveaioria cohid r$olució¡ CNEE que
declan ¡o co|lcoc$ la de¡lncia conr¡a
la Flnpresa Eléctrica Municipal de
Huchuctenanqo.

Én viftucl del xa 12, Lcy
Conte¡cnNo Adnon. proceLte
confeú. rudiencia a ]i enricl¡d
rccurrcnrryal¿Emprcs¡
Eléc!¡ic¡ Municipal dc
Hfthucrenango adjunt¡nclo
copi¡ de l¿ resolución

() j
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DGE-40,2011 l7l8 del 10/5/14 F. 49

AGFN, S.A. solicira inscripción coño
A8€nce cenersdor de el&rlicidad pard
cl proyecro CEI¡TRAL
HIDROFLFCTIUCA PIIFL ubi.dó or
Rlo Cibuz, Sañ Rafad Pic dc L¿ Cucsra,
San M¡rco€. coD carr¡cidad de 16.5 MW.

Dcl anátisi! dc lis acruacioncs
dci prcsente cxpedjeme, *
determiDa: D$cedenrc.

DGE-69.2014 1798 del 3/6n4 F.l2l

NATURAL WCX)D's DESING. S.A.
solicitq cali&€ación € incenrivc$ para el
pcrlodo cj€cución dcl 18/344 ¡l 6¡115
con un l¡stado de l8 lrcms con roral dc
$271.fi10.00 t¿r¿ el proyccto
.INSTAT,{CION FOTOVOLTAICA
UBICADA FNC¡MA CUBIERTA DE
UNA RODEGA CON UNA POTENCIA
DE l5l.0o KWN' ubicado en kn 525
c.arfeterl al Adnntico, Sanar¡tc, EL

Pr.qRso, cep¡c¡d¡d de 157 KWN.

tul análisls dc las actuacion$
deL pnsente eryed¡enR. sc
deternin¡: DNede nr.-

DGE-79-2013 1729 dd 26114 F.26

INSUMC'S PARA GASOLINERAS. S.A.
solicira inscrip.ión dcftnjt¡va como gmn
usuario par¿ cl punto 3a calle 6-84 28,
San Cristóbal, Mirco, Gu¡rcmal¡.
Cmtador F-69570

Dcl anÁlis¡s dc l,! actuac¡ones
del pr€senrc expedicnre, se
dclermina: Droccdente

DGE-088-2014 m9 del 30/5/14 F.38

CODENSA, S.A solicic.r inscripción
provisional como gran usuario para cl
punro V¡Ia Hermou km 15.5 lore I y 2
z7 carEtera a Villá CaMles, s.n Migu.l
Pcrápa, Guatem¡la, contado¡ p€ndienlc
de instal¡ción.

Del análisis de ló ¡crurionG
del prcs$te crpcdimre. st
cletermiD¡: D.cedenft.

DGE-086.20t4
1720 del 3tVYl4 F.

ELEKTRA DE GUATIMAL¡. S.A.
solicira in$ripción temlnr¡l como g¡an
usaürio para cl punto 6 c¿lle l.Ol Baff¡()
Independehci¡, Conepcque,
Qu.E¿lrcn¡ogo, concador p.ndienrc d(
instaiación.

Del ¡Dálisis dc l¿s actr¡ac¡on€s
dcl prescnte cxpcd¡eo¡e. e
d$ermina: o.ocedorc'

DGE-089.2014 172 | dcl 30/5n4 F.38

CODENSA, S.A. $licita in$crip.ió.
pmvisional como g&r¡ Bua.io par¡ d
punro Villn llennosa km 16.l 27
car¡crcr¿ a Vill¡ Can¿les, s¡n MiSucl
Pc¡apa, 6uatcma.la, contadm pmdirnrc

Dcl análisis dc las ¡cn'acion€s
dcl pR:s€nte erpedicnre, se
cletcrmi¡ft r,¡Gedrnte-

DRCC-135,2013
1830 dd 4/6,'t4 F.
229

EEGSA, S.A. in¡crponc recurso de
ftvo.aroria contn r$olución CNEE

Fn v¡nud dcl ¡r¡ 12, Lcy
Contcnci(ño Admon, p¡ccde
contedr ¡udiencia a l¡ enridad
ncunenre y al d.nüncinnrc.

DRCT¡5-2013 958 dcllun4 F.1r¿

VILMA ED]TII BARILLASMO&{N DE
DUARTE, inre¡Plnc rccurso de
rtvo.aoria cohlr¿ rcsolución CNEF quc
declara cl archivo clc su denu¡c¡¡ conrr¿
l¡ EEGSA sobrc la colocación de posr¡.'s
dc alumbrado púrblica sobre h finca de
su propiedad priv¿da sin quc ésca ceDga

¡utorización o decla¡¡roria dc
sen'idu¡nb¡e dc €nc¡J¡f q.

Del análisis dc las actuaciones
del prcscnte *pedienr€, sc
detennina: cv¿haf con licda



DCE47-2014 1828 del4/6/14 F l8

TENDENCIAS COMERCIALES, S.A.
solicird inscnpción temponl como gran
usuar'opar|t elpunroen l0 av 12-30 zl4,
c iLr!lad Gu¿rem¡la.

Dcl análisis dc l¡s dcru¿cio¡cs
ilcl presenr( cxr)cdie¡re, sc
dcrerrntu¡ D()csdcnre

DCE.83-2014 1828 del 4/6¡4 F. 57

EIFKTRA DE GUATEMALA, S.A.
solicira inscripción r.nporal como gr¡n

sáurio Pa.a clpunto lor.l,2,l,l,ljl yl4
mnnzand BD dec I, ciudad san Cnsrob¡l
zB Mixco, Guatcrola, coo¡ado¡
pcndienrc de i¡stalación.

Drl an¡Lisis de l¿s acru¡cioncs
dcl presrnrc cxpcdicnre. *
detecmina: rrRlccd.nrc.

D6E-66.2014 '17]5 de12/6/t4 F. 43

R EP¡IOPLA.ST, S.A. $licir¿ insip.ión
iemporirl como gr¿n usua¡ro p¡ra el
punto 14 call€ B 12-44 Colo¡ia San
M¡rún 27. GuareMla, cuarenul¡,

Dcl ,nálisis dc las lc¡u,ciones
del prescrrts cxpedicnre, sc
.¡etermina: Droccdcnrc

DGE-085-20t4 t733 delz/6114 F.57

ELEK] RA DE CUATFMALA, S.A.
soiicita irsc¡ipció¡ rcmporal cono g¡an
üs'rut¡o prr¿¡ el pu¡ro rvenid¡ l0 Lle

Junio 0.144, Prerro de san Jos€
Fscuintla, con!¿dor pe¡dieffe de

Dcl anÁlisis de las ¡crlLdciones
del presrnrc cxpcd¡entc, se

.l.teún¡n¿: proceclcnr.

DGE-078-20r4 1732 del 2/ó^4 F.58

ELEKTM DE CUATEMAIA, SA
solicit¿ jhscripción remporal óno ga
üsru.io para el punro 7 calle l-42 21,
F$uintia, Frcuiftl¡ conrador
Dcndim¡e de ¡nsra-lación.

Del arÁ[sis dc l¿s actu¡cn)fts
del prc*ntr cxpedienle, e
detemrina: Dr(redenLr

DCE-7S.20t4 l7l0 d€l2/6/14 F.58

EIEKTIIA DE GUATEMAT-{, S.A.
solici¡a i¡scripción cempor¡l cono gran
usaürro Para d punro I ¿v 7-44 22
Mu¡jcipio de S¡¡ José Pinrl:r,
C!¿tcm¡la, contador pcndio.e d.
i¡sral¡ción.

Dcl ¡n¡lisis dc las icturcio¡es
dcl prcscrtc cxprdicmc, sc
dcremiDa Drocr¡d(nk

DGE.084-2014 t7]r del716114 F.57

EIEKTRA DF GUATFMALA, S.A.
6ol¡crd in6.ripción rcmpral coño g.dr
uscurio para el punro 4 av. Y Avenida
principil, l]¡.rio El C ¡rc, L¡ Gomca,
Escuintl¡, conrado¡ pendienre de

Dcl ¡nálisis de Ins rc¡L¡¡cnxrcs
dcl prrscntc {xpcdi.nrc, se
d.rc.min¡rp$(dcnrc.

DGF.l03-2011 t734 del216l)4 F. 376

AGUILAR, ARIMANY. ASOCIADOS
CONSULTORES, sA sliciran
modific¡ción de rGolución MEM pam
agregar I ircm ¡l lisrado de uqoiDri4 y
ampliació¡ dcl Dciodo de cÍecución.

Del ¡nál'sis de las ¡cru¡ciones
dcl pr€scntc cxpcdienre, sr
dcrcrminar cvalünr con licrlx
Yustina, cn viftud qta la
solicitud cs extc¡ñportneu al
IabÚ vcncido dicho Dcrodo-

o

o

r, a¡entame

Licda. Yo¡ da
Abogada y otaria

Y iceminisu (t An'¡ l-inc'séIic¿l

Mrnrst¿no de Lnú8ra Y M'Drs



Guatemara, ,rlrlo"rol

InSeniero
Edwin Ramón Rodas Solarej
V¡cemin¡rtro de Energfa y M¡naJ
Encargado del Area Energética
MiniJter¡o de Energía y MinaJ
5u Derpacho

Retpetable InSeniero Roda5:

Por ette medio me dir¡.io a urted con el piopó5ito de dar cumplimiento a ¡o
e5t¡pulado con el Contrato Numero AC-10-2014, celebrado entre la Direcc¡ón
Superior y m¡ per5ona. para la preJtación de Servicio¡ Profesíonales bajo el

OPde enero al 30 de

!-\IlC:)
odI

t.a
S¿
CY-)

renSlón 029, por lo cual me permito presentarle el INFORME FINAL de
actividadet corre5pond¡e¡teJ al periodo comprendido del
)urie de 2Ol4:'

. Dentro de dicho plazo, y conforme lor térm¡nor de referenc¡a de

conlratación, analice expedientet tanto del área de energía, hidrocarburot

y área adminirtral¡va de erte Min¡rterio.

. De los exped¡entes a m¡ cargo, procedf a realizar el análirir legal y emitir

opinión rerpectiva robre lor hallazgor y reparor, previos o deflnitivos

encontrador. Arí como darle seguimiento a lo5 €xpedientes de que se

encuentran en trámite robfe catos en concreto.

. Atendí ¡ar conrultar legaler que me fueron requer¡da5 por el DeJpacho

Superior, em¡tí opin¡ón y aJeJore en la elaborac¡ón de lar demandaJ.

interpoJ¡c¡ón de excepcionei, incidenter y recurroJ, tanto en ¡a vía

admin¡strativa como iudicia¡:

. Ai¡'tí a todas lat reunioneg requeridar por el Despacho Superior y Vice

min¡ster¡os, en mater¡a de m¡ competencia.



Coadyuve con loJ reJpontablet de aseroría jurld¡ca y tecretaría General laJ

acc¡one5 mát benefic¡otat de Jer eiecltadas en el marco de alcanzar los

obiet¡voj a desarrollar por la5 autor¡dadei de¡ Minirterio;

AnáliiiJ. aseJoria y op¡nión en materia de filcal¡zac¡ón, ya rea

adminifrativa o judicial, deb¡€ndo prerentar todoi lor ¡nformeJ y atender

las conJultal que requiera el Derpacho Superior;

Análirir y asesorla en materia adm¡n¡rtrativa en hallazgos y reparor,

previot o definitivos que efectúe el M¡nisterio, debiendo atender laJ

con5u¡tar, opinar y a5esorar en la elaboración de la5 demandar,

interposición de excepc¡onet, ¡ncidenter y reauÍor, tanto en la vía

admini't rat¡va como jud¡cial;

. Otras aseroúar que le rean requer¡das en materia legal.

Licda. Y

Encargado del Area Energética



Finiquito de:

YOLANDA DEL ROSARIO VEGA REYES

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contraro AC-10-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios PROFESIONALES.

Igualmente, libero con plena conformidad el !-INIQ{IITO correspondiente de
acuerdo a lo estiDulado en dicho contrato.

Y paÉ los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

OSARIO VECA
t0184 03t2)


