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I¡geniero
Edwin Rarnón Rodas Solares
Viceministro dc Enorgía y Minas
Encargado del drca Energética
Ministerio de E¡lergía y Minas

Respetable Ingeniero Rodas Solares:

Iln/¿umplimiento a la cláusula octava del contrayl de servicios profqsionalqs número
AC-37 -ZOl4, celcbrfo entre la Dirección Superior y mi persona, para prestacjón de
servicios profesionles, bajo el rcr)glón 029, me pe¡mito presentar cl lnforrne Mcnlual
sobre las ¡ctividad,es llevadas a cabo c¡l cl Dcspacho Superior, durante el periodo
comprendido dellal]tr de mVyo del aíp'en curso.

Actividades Realizadas
a) Anal¡zarlos aspectos jurídicos, en materia legal administrativa, de los

expedientes adm¡nish'ativos ingrcsados a la Sccretaría General.
b) Análisis legal de expedientes en materia Energética, de MiDcl ía e I.lidrocarburos,

asi como el seguimiento del trámite correspondiente, en cspccÍfico:
a. Ilidroeléctrjca el Rauda), expediente númofo DGE-s94,2013,

Autorización Definitiva para Uso de Bienes dc Dominio Público.
b. Enefgía Ljmpia de Cuatemala, Sociedad Anónima, Proyecto "Hidroxacbal

Delta" Incentivos Fiscalcs, cxpcdiente número, DGE-174-2013.
c. Empresa Eléctr¡ca dc Guatemala, Enmienda Procedimiento, expediente 

/
número, DGE-127-2006.

d. Disar, Sociedad Anónima, Inscripción 'femporal dc Crip Usuario de

Íil¡cl I i.irl:d cyncrlipntp número DC[-019-2014.
e. Pedro Chan Carcía, Licencia de [xplotación "B]ocl< de llosas", expediente

núncro SEXT-001-12.

{. fransportadora de Énelgía de Centroamérica, Sociedad Anónima,
prcsentación del IIito del Pro8rama de Ejecución PET-1-2009

g. Alfredo Faillace Cerna DCII-755-2005.
h. Aprobar las Bases, Especiñcaciones Tecnicas para la Adquisición de

Uniformes para el Personal de Ia Dirección Superior y la Dirección

GeneralAdministrativa para elaño 2014. DGA-COTIZ-0 01-2 014



i. Precios definjtivos para el mes de marzo, Acuerdo Ministerial número
t34-2074.
Precios provisionales para el mes de mayo, Acuerdo Ministerial número
733-2014.
Reproductores Avícolas. Sociedad Anónima, Inscripción Gran Usuario de
Dlectricidad, expediente número DGE-187-2013 

/
c) Apoyar en brindar información legal, tanto a las personas que lo requieraD

dentro del Ministe¡io, como a los particulares con relación al estado er que se
encuentran los expedientes gestionados;
d) Brindar apoyo y asistencia en aquellas actividades designadas por Secretáría

Vo.Bo.

Aprob

k.

General y Autoridades Superiñres.
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