
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de rár clmplirniénto a la cláusula
oclava del contr4to de servicios técnicos número AC-3&2014; celebrado entre la
O¡recc¡ón Super¡or y mi persona, para la prostación_de servicios técnicos bajo el renglón
029, me perr¡ito presentar,el ¡nforme mensugl,/de actividades desarrolladas eñ el
periodo del oJlal 3p de ahil de 20tr4.//

Act¡vidades Real¡zadas:

,/
Guatemala, 30 de Abril de 2,014.

lngeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
V¡ce Ministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energét¡ca
Mi¡isterio de Energía y M¡nas

Su Oespacho

Señor V¡ceministro:

.l Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes admin¡strativos ingresados a la
Secretaría General; der¡vado de lo cual se asesoro en materia legal admlnistraliva lo

siguiente:

Besolución declarando sin lugar recurso de revisión planteado por el señor Wolfgañg

krenmayr, expediente número U lPl\¡EM-761 '2013.
.:. Providencia de audiencia a la PGN. recurso de revocatoria planteado por la entidad

EEGSA, Expediente núr¡ero GTPN-101-2011.

Providencia a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, de la presentación

de copia legalizada del convenio de cooperación para la prestación de serviclos

básicos de salud. presentado por la entidad PEFIENCO GUATEI\4ALA Lll\,llTED,

Expediente número DGH'95'201 4.

Besolución aprobando informe f¡mestral de operaciones petroleras del contrato

número 1'2011, cuyo t¡tular es la entidad City Peten S de RL. Expediente número

DGH-697,?013.

Resolución aprobando informe mensual de operaciones petroleras del conkato

número 1-2011, cuyo tiiular es la entidad City Peten S de RL Expediente número

DGH-677-2013.
.l Resolución aprobando informe mensual de operaciones petroleras del contrato

número 1-2011, cuyo titular es la entidad City Peteñ S de RL. Expediente nÚr¡ero

DGH-611-2013.

Providencia a la DGH, realizar la visita de campo requerida por la entidad

l\lantenimiento y calibraciones, S.A., Expediente núme¡o DGH 457-97.



Providencia a la DGI\¡, Conocim¡eñto y efectos procedentes, indicar si Va se
cumplreron con todos los requisitos técnicos, egales y financieros, para la
procedencia de la renuncia parcial sollcitada por el señor Jorge l\¡ax F[J]z Asturlas,
Expediente número LEXI"1 09.
Provroencra a ta UAJ, para que se sirva ratificar o rectficar su diclamen número DIC
677-lX'2013, relacionado con la ampliación de área del dereoho minero oe
explotación denominado "Canlera Piñuelas,', cuyo tilular es el señor Huqo Anturro
Rehbach de León, Expediente número LEXT-046-05.

.t Resolución no admitiendo pafa su trámite recurso de revocatoria planteado por la
ent¡dad EPt, S.4., Expediente número DGH-27_2014_CS.
Prov¡denc¡a a la DGM, conocimiento y éfectos legales procedentes, solicitud de
I¡cencia de exploración minera a la cual denomina|á "LOURDES', presentada oor la
entidad l\¡ontana Exp¡oradora de Guatemala, S.A_, Expediente número SEXR 059,08.
Prov¡dencia a fa DG[4, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡citud de
licenc¡a de exploración minera a la cual denominará "EMILIANO', presentada por ¡a
ent¡dad Desarrollos Jll\4FE, S.A., Exped¡ente número SEXR-i32-11.
Prov¡denc¡a a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, sol¡citud oe
¡ncentivos para el período de e¡ecuc¡ón, presentados por la entidad Viento Blanco,
S.A., Exped¡ente número DGE-106,2008.

.!

Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado
DEOCSA, Expediente número DFCC-80-2010.
Prov¡denc¡a a la UAJ, emit¡r opinión legat con relac¡ón a to manifestado
TRECSA, Expediente número DGE-061-2013.
Providencia al Depto. de Reg¡stro, atender to sol¡citado por ta CNEE,
técnico de este Ministerio, Exped¡ente número GJ-49-2014
Centroamérica, S.A.,)

Prov¡dencia al Depto. de Registro, atender lo sol¡citado por la CNEE, como órgano
técnico de este Ministerio, Expediente número GJ,50-20j4 (Fabrigas, S.A.,)
Providencia al Deplo. de Régistro, alender lo sol¡citado por ta CNEE, como órgano
técnico de este Ministerio, Expediente número GJ-51-2014 (Telecomunicaciones de
Gualemala, S.A.,)

Providencia al Depto. de Begistro, atender lo solicitado por la CNEE, como órgano
técnico de esie Ministerio, Expediente número GJ-52-2014 (Ti y de Guatemata, S_A.,)

Providencia de audiencia a la PGN, recurso de reposición planteado por la entidad
Perenco Gualemala Limited, Expediente número DA-DGH-1 1C-DlC-97.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitádo por dicho órgano de apoyo técnico,
soiicitud de modificación de confato de autorización deliniliva para ta iñstatación de
una cenlfal generadora hjdroeléctrica, denominada "SAN ANDRES', solicilado por ta
entidad Generadora San Añdrés, S.A., Expediente número DGE-227-2012.
Providencia a la PGN, para que se sirva ratificar o rectificar su visto bueno número
4196-2013, relacionado con la ampliación de área del derecho minero de exptotación

por la enl¡dad

por la entidad

como organo
(Unilever de



denom¡nado 'Cantera Piñuelas', cuyo litular es el señor Hugo Antulio Rehbacn oe
León, Exped¡enle número LEXT-046-OS.

* Providencia de audiencia a la pGN, recurso de revocatoria planteado por la entidad
Gas Zeta, S.A., Expediente número DGH-420-12.

.i. Prov¡dencia a la Fiscalia de Sección de Derechos Humaños, det M¡nister¡o púbtico,
solicita información sobre la autor¡zación para el func¡onam¡ento de una hidroelécrflca,
m¡neria o simllar, dentro del proyecto San Luis, Ubicado en el Munic¡p¡o de Santa
Eulalia deldepartamsnto de Huehueténango. Expediente MPOOt /2013/ l7gS4O.

.:. Providoncia a la UAJ, cumpt¡do coñ to sol¡citado por dicho órgano de apoyo técnico,
dentro del recurso de revocatoda planteado por la entidad DEORSA, Exped¡ente
número DRCT-27-2011.

* Resoluc¡ón derogando la resolución número 6'12 del slete de febrero de dos mil
catorcé, sol¡citada por Grendy l\¡ar¡lis Gallardo pérez y Ctaudia F¡gueroa Robles,
Expediente s¡n número.

.:. Prov¡dencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, sentenc¡a de ta
Sala Quinta del Tribunal de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo, de ta ent¡dad Inmuebles
Clasif¡cados, S. A., Expediente número DGH-53-08.

¡ Prov¡denc¡a de aud¡enc¡a a las partes, recurso de revocatoria planteado por la
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del Inde, Expediente número
GTPN-78-2013.

.:. Prov¡denc¡a a UAJ, curnplido con lo sot¡cilado por dicho órgano de apoyo técnico,
recurso de reposición planteado por la ent¡dad EPl, S.A., Expediente número DGH-
oFr-396-2013.

.:. Providenc¡a a UAJ, cumplido con lo sotic¡tado por dicho órgáno de apoyo técnico,
Propuesta de Beglamento de Gest¡ón de Desechos Radioact¡vos. Exoediente sin
ñúmero.

.:' Providencia a la DGI\4, conoc¡m¡ento y efectos tegates procedentes, soticitud de
licenc¡a de exploración m¡nera a la cual denom¡nará "CRISTINA", presenlada por la
entidad MENERA SAN RAFAEL, S.A., Expediente número SEXR-055-10.

.! Providencia a la Unidad de F¡scalizac¡ón, conoc¡miento y efectos procedentes,

atender Io solic¡tado por la PGN, Expediente número OFICIO No. 078-2014
I\4RPP/SWA

.:. Resolución autor¡zando la constituc¡ón de serv¡dumbre forzosa por util¡dad y
necesidad públ¡ca para acceso a finca, planteada por la entidad Perenco Guatemala
Lim¡ted, Expediente número DGH-794-2013.

'l Providencia a la DGH, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, multa ¡mpuesta a
la Cia. Ecologas, S.A., Expediente número DGH-DL-980-2003.

'l Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, so¡icitud de
licenc¡a de exploración m¡nera a la cual denom¡nará 'AGUA BRAVA', presentada por

la eñtidad GUATEMARI\¡OL, S.A., Expediente número SEXR-053-09.



.:. Providenc¡a a Ia DGE, Conocimiento y efectos lega¡es procedentes, solicitud de de
reg¡stro de central generadora menor de SMW, denominada "EL PORVENIR,.
presentada por la Empresa de Generación de Energía Eléctr¡ca del Inde, ExpeqÉnte
número DGE-282-2009.

.:. Prov¡dencia de aud¡encia a las partes, recurso de revocatoria planteado por elseñor
Hugo Roberto Castañeda Paiz, Expediente número.SEXT-o17-12.

.l Providenc¡a a la CNEE, cumplido con to sol¡c¡tado po. d¡cho órgano técnrco,
documentación de cancelac¡ón de ¡nscripción de gran usuar¡o de ta entidad Titty de
Guatemala, Exped¡ente número GJ-S2-2014.

.:' Providencia a la DGE, atender to sot¡c¡tado por ta UAJ, soticitud de tuerza mayor
presentada por ¡a ent¡dad TRECSA, Expediente número DGE-64-2O l1-FM-A-90

.:' Providencia a la Unidad de F¡scalización, conoc¡miento y efectos procedentes,
atender lo sol¡citado por la PGN, E¡ped¡ente número OFICIO No. 079-2014
MRPP/SWA.

':. Provideñcia de audiencia a las partes, dentro del recurco de revocatoria planteaoo por
la ent¡dad DEOCSA, Expedieñte número. DBCS-41-2013.

.i. Resolución declarando procedente la constitución de la servidumbre legat de utilidad
públ¡ca de conducción de energía eléctrica, soticitada por ta ent¡dad TRECSA,
Expediente número DGE-061-20 13.

n Resolución olorgando la ampl¡ac¡ón de área y minerat solic¡tada por et señor Serg¡o
Añton¡o Vargas Rodríguez, titular del Dérecho minero Zacarias, Expediente número
LEXT-493.

* Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposic¡ón planteado por ta ent¡dad
Enel Green Power Guatemala, S.A., Expediente número DGE-45-2013

.!. Inlorme Circunstanciado a la Asociac¡ón de Pastores nueva Generación, soore ta
autor¡zación de UBDP y su derogator¡a, Expediente número DGE-45-2013.

+ Resoluc¡ón denegando la franqu¡cia solicita por la entidad Schlumberger Surenco,
S.A., para la expo¡tación de mercancías, exped¡ente sin número (REF. ofic¡o O-SAT-
ra-DGA-79-2013).

.l Provideñcia de audiencia a las partes, recurso de revocator¡a planteado por la entidad
DEOCSA, expediente número DRCC¡75-2012-

.:. Providencia solic¡tando la presentac¡ón de documentac¡ón adicional a la entidad
GALAX GARDEN CORPORATION, exped¡ente número DGH-654-2013.

.l Provideñcia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes der¡vados de la

solicltud de autorizac¡ón pa.a dar por terminado el proceso económ¡co coactivo
in¡ciado en contra de el señor RAFAEL OBELLANA HERNÁNDEZ, Expediente (ofic¡o

número 079-2014 MRPP/SWA.)
.:. Prov¡denc¡a de audienc¡a a las partes dentro de¡ recurso de revocator¡a planteado por

la entidad DEORSA, Expediente número GTTA-110-2008.



.l Providencia a UAJ, cumplido con ¡o solic¡tado por dicho órgano de
Propuesta de Reglamento de Gestión de Desechos Radioactivos.
número.

S¡n otro en panicular, me suscribo.

Atentamenle,

Providencia a la DGE, conocimiento y efectos legales procedentes, providencra
número 95-2012/bg, del veintjséis d€ marzo de dos m¡t catorce, emitido Dor ta
Gobernac¡ón departamental de Ouetzalteñango.
Resoluc¡ón aprobando bases de cotización para compra de vales de combustible oara
ra Dirección General d6 Hidrocarburos. Exped¡ente número DGH-C1_20.j4.

apoyo técnico,

Expedienie sin

Flores Pérez
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