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Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Respetable Ingeniero Rodas Solares:

En,cuqplimiento a la cláusula octava del cont¡ato de-servicios profesionales número
AC-37-2014, celebrado entre la Dirección Superilr y mi persona, pa¡a prestación de r'.
selwicios profesionles, bajo el renglón 029, me permito p¡esentar el Info¡me Mensuf
sobfe las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el periodo del 1 ,--
al z8lle febrcro del año en curso.

Actividades Realizadas

Analizar los aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaria General, de vado de lo cual se asesoro en materia lepal administrativa de los
siguientes expedientes:

. Administrador del Mercado Mayorista, interpone recurso de ¡evocato¡ia,
exDediente número GI-52^2073.

La entidad Cleanomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, para la Contratación
del Servicio de Outsourcing de Conserjería para el Ministerio de Energía y Minas

La empresa mercantil "Multimetálico Internacional", cancelación de insc¡ipcion
como gran usuario de electricidad. expediente número DGE-101-2013.

Perenco Guatemala Limited, titular del contrato de operaciones petroleras
número 2-85, solicita constitución de servidumb¡e forzosa por utilidad y
necesidad pública, expediente número DGH-706-2013.

Perenco Cuatemala Limited, acredita pago en concepto de aporte variable al
fondo para el desarrollo económico de la nación, por los barriles producidos en la
minirefinería, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013.



Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del contrato número 1-91, solicita a la
Dirección General de Hidroca¡bu¡os del Ministerio de Energía y Minas, apoyo pa¡a
la investigación de los hechos delictivos ocurridos en el campamento Chocop, por
parte de las autoridades correspondientes expediente número DGH-20-14.

Reserva del Caribe, Sociedad Anónima, solicita licencia par4 explorar oro, plata,
zinc, antimonio, cadmio, platino, paladio y tieras raras, en un área ubicada en los
municipios de Aguacatan, Sacapulas y San pedro Jocopilas de los departamentos
de Huhuetenango y Quiché, a la cual denominará "Catalina',. expediente nume¡o
sEXR-078-11.

Diligencias ¡elacionadas con el contrato celebrado entre la Empresa Municipal
de Puerto barrios, departamento de lzabal y la entidad Comercializadora de
Electricidad Centroame cana, Sociedad Anónima, para la operación y
mantenimiento de la red de distribución de energía eléct¡ica, de dicha empresa.,
expediente número GJ-153-2013.

Mario Roberto Guzmán Suárez, presenta recurso de revocatoria en contra de la
resolución número 404 dictada por la Dirección General de Minería, con fecha
veintitrés de octubre de dos mil doce. expediente llegal.

Transportadora de Energía de Cent¡oamérica, Sociedad Anónima, solicita se
declare la procedencia de la constitución de servidumbre legal de utilidad pública
de conducción de energía eléct ca, expediente número DGE-61-2013.

SAE A TEXPIA, Sociedad Anónima, a, solicita actualización de la dirección del
punto de suministro en la inscripción temporal como gran usuario de electricidad,
expediente número DGE-149-2013.

El Viceministro de Energía y Minas, solicita opinión jurídica en cuanto a la
propuesta del reglamento de gestión de desechos radioactivos.

U.S. Geothermal Guatemala, Sociedad Anónima, a través de su gerente generaly
representante legal, solicita modificación del contrato de autorización definitiva
para el uso de bienes de dominio público para la instalación de una central
generadora geotérmica denominada "Planta Ceotérmica el Ceibillo" expecliente
número DGE-176-2009.

Latin American Resources Ltd, titular del contrato ¡rúmero 1-2005, interpone
recurso de revocatoria, contra la resolución número 5BB de fecha 14 de febrero de
2012, proferida por la dirección general de hidrocarburos, dependencia del
ministe o de energía y minas, expediente numero DGH-147-2009.

Destiladora de Alcoholes y Rones, Sociedad Anónima, solicita inscrjpcjón
temporal como g¡an usuario de electricidad, conforme el acuerdo gube¡nativo
numero 244-2003 y el reglamento del administrador del me¡cado mayorista.
expediente número D GE-L92-2013.

Hidroeléctrica El 0cosito, Sociedad Anónima, solicit€ transferencia de
autorización definitiva de uso de bienes de dominio público para la instalación de
una central generadora hidroeléctrica, expediente número DGE-236-2010.



Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, interpone
recurso de revocatoria en contra de la resolución GJ-ResolFinal-2384 del 21 de
septiembre de 2010, proferida por la Comisión Nacional de Energía Elecülca,
órgano técnico del ministerio de energía y minas, expediente DCC-626-2009.

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, inte¡pone recurso de
reposición en contra de la resolución número 4099 del 1de octubre de 2013.
proferida por el Ministerio de Energía y Minas.

La entidad Empresa Elécbica de Guatemala, Sociedad Anónima, interpone
recurso de revocatoria contra la resolución número Gf-ResolFin -2013-239 del I
de ma¡zo de 2013, proferida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,
expediente DRCT-22-2012.
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