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Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodag Solares
Vice Min¡st¡o dé Eneryiay Mina3 /
Encargado del Área Enetgét¡ca /
Min¡ste¡¡o dc Energía y i¡linas

Su DesDacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o m9 d¡r¡jo a usted con et pndó¿"¡to O" d¡l campt¡n¡ento a ta ctáusula
octav4 del coDtráto de servicios técn¡coii número Aé48j2014 cebbrado entre |a
D¡rección SuÉr¡or y rhi persona. para la prestación_de servicios técnicot6aio et renglón
029, me permito presentar el ¡nforme mensutj'dg actividades desarrol¡adas en elpetlododel'oFl3lpína¡zoae¡'ftt. /

Act¡vidades Reatizadas:

.l Se analizaron aspectos juríd¡cos de los exped¡entes adminlstratrvos ingresados a la
Secretaría General; der¡vado de lo cual se asesoro en mateiia legal adm¡n¡strat¡va lo
s¡gu¡ente:

* Protidencia a la DGH, atender lo solic¡tado por el M¡nister¡o Púbt¡co, F¡scatía
Mun¡c¡pal del Puerto de San José, Expediente ofic¡o sin número
(ref. Nl P450/201 3/2644.

.:' Resoluc¡ón aprobando per¡iso para rec¡b¡r maestría eñ el Instituto Nac¡onal de
Adm¡nistrac¡ón Pública, para las L¡cenciadas Grendy Marilis Gallardo Pérez y Ctaudia
Figueroa Robles. Expediente s¡n número.

* Prov¡dencia de aud¡enc¡a a la PGN, recurso de revocaloria interpuesto por Freddy
Manuel Buenafe Torres, Exped¡ente número LEXT-599.

* Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoda ir¡terpuesto por la ent¡dad
DEORSA, exped¡ente número DRCC-143-2012.
Resolución aprobando ¡nforme mensual de operaciones de explotación petrolera del

contnlo número 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-409-1 3.
Resolución aprobando infome mensual de opefac¡ones de explotación petrolera del
contralo número 2-85, presentado por la eñtidad Perenco Guatemala L¡mited,
Exped¡ente número DGH-486-13
Resollción aprobando infom€ mensual de operac¡ones de exp¡otación petrolera del
contrato número 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala L¡mited,
Expediente número DGH-531 -13

Resoluc¡ón aprobando ¡nforme tr¡mestral de operac¡ones de explotac¡ón petrolera del
contrato número 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala L¡mited,

Exped¡ente número DGH-554-1 3
Resolución aprobando cancelac¡ón de la inscripción como gran usuar¡o de electricidad
de la ent¡dad Pollo Campero, S.A., sol¡citada por la DGE, Expediente número DGE-
064-2008.

Guatemala, 3l Marzo de 2,014.



Providencia a ¡a UAJ, atender to sotic¡taoo por
exploración minera, presentada por la entidad
número DGE-064,2008.

la PGN, sol¡citud de ¡icencia de
Guatemarmol, S-A., Expediente

.:.

Providencia a ¡a Unidad de F¡scalización, atender lo sol¡c¡tado por la UAJ, órgano oe
apoyo técnico de este Minister¡o, recurso de reposición planteado por perenco
Guatemala L¡mited, Expediente número DGH-626_2012.
Prov¡dencia de audiencia a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado oor
e¡ Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, como propietario de la Empresa de
Transporte y Conkolde Energia Etécirica del tNDE, Expediente numero cJ_219-20j3.
Resolución aprobando la constituclón de servidumbre legal de ulilidad pública
solicitada por fa enlidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH 709_
2013.
Provldencia y certificación a la pGN, para iniciar cobro económico coactivo. en contra
de la N¡unicipalidad de Guatemala, Expediente número DGH-1171_06.
Providencia a la CNEE, cumplido con lo solicitado por dicho órgano técnjco de esre
I\,4inisterio, solicilud de documentación de ta cancetación de la catjdad como gran
usuaío de electr¡cidad de la entidad Tecnopack, S.A., Expediente número GJ_209_
2013.
Prov¡dencia a la DGH, atender lo recomendado por la UAJ, con relación al contrato de
arrendamiento con la Empresa porluaria Nacional Santo Tomás de Castilla.
Expediente sin número.
Providenc¡a al Depto- de Registro, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes,
presentac¡ón de fianza por la entidad City petén, S. de R.L., Expediente número
DGH,594,2013.
Resolución declarando la constitución de seN¡dumbre forzosa por Lrtil¡dad v necesidad
públ¡ca, solicitada por la entidad perenco Guatemala Limited, expediente número
DGH-703,2013.
Resolución declarando estarse a lo resuelto en recurso de reposic¡ón, sobre |a
solicitud presentada por ta entidad Biomass Energy, S.A., Expediente número DGE_
22A-2010.
Resoluc¡ón dec'arando la extinción delderecho mi¡ero denominado',FRANClS,,, cuya
titular es la señora Francisca Orellana Juárez de Acevedo, por renuncia exp¡esa oel
mismo. Expediente número LEXT-085.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
de este lvlinisterio, solicilud de transferencia de autorizació¡ .para Utilizar BDp, de la
entidad Hidroeléctrica del Ocosito, S.A., Expediente número DGE-236-2010.
Providencia de audiencia a la PGN, denlro del Recurso de Reposición planteado por
la entidad Hidroeléctrica Río Hondo, S.A., Expediente número DGE-40-2004.
Providencia a PGN, soJicitud de renuncia del derecho minero denominado
"EXPLOTACTÓN DE I\4INERALES HILDA,' por parte de su titular el señor Erick
Orlando Solis We¡, Exped¡ente número LEXT-O4B-o5.
Prov¡dencia a ¡a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
const¡tución de serv¡dumbre forzosa por util¡dad necesidad públ;ca, presentado por la
entidad Perenco Guatemala Limited. ExDediente número DGH-794-2013.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, conoc¡miento y efectos legales procedentes,
pago de regal¡as que debe pagar al estado la entidad petro Energy, S.A., Expediente
número DGH-663-2013.



.] Prov¡dencia a Ia UAJ, cumplido con lo solic¡tado por dicho órgano de apoyo tecnrco,
solic¡tud de modif¡cac¡ón de conkalo de Util¡zación de Bienes de Domint público,
presentado por la entidad Generadora San Maleo, S.A., Expediente número DGE_
108-2011

a" Resorución decrarando ra procedenc¡a de ra constitución de servidumbre ¡eaar oe
paso para conduccjón de energía eléctrica, solicitada por la entidad TRECSA,
Expediente número DGE-264-201 2.

.:. Providencia a la UAJ. conocimiento y efectos legales procedentes. solicituo oe
incentivos período de ejecución presentada por la entidad Generadora Eléctnca La
Paz, S.A., Expediente núrnero DGE-04_2014..' Resolución aprobando programa de capacitación dé personal guatemalteco para el
año 2014, de tá entidad City petén S. de R.L., contrato número 1,2006. Expeorenre
número DGH-720-13.

.:. Prov¡dencia a ta DGE, atender lo solicitado por ta UAJ, órgáno de apoyo técnrco de
este [4inisterio, solicitud de autorización lemporal para ulilizar bienes de domtnro
público, presentada por la entidad Fundación defensores de lá naturaleza, Expeurenre
número DGL-191-20 i 3_

a Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técntco de
esle N4in¡sierio, recurso de revocator¡a planteado por la entidad Latin Amer¡can
Resources LTD, Expediente número DGH-147_2009..l Providencia a la CNP, conocimjento y efectos legales procedentes, informe trimestral
de operac¡ones contrato 1-2005, para el período julio sepliembre 2013, presentado
por la entidad Lat¡n American Resources LTD, Exped¡ente número DGH_710 20.t3 y
sus mensuales (Julio DGH-578-2013, Agosto DGH-609_2013, Sept¡embre DGH 671,
2013).

.:. Resolución aprobando conlrato pafa la preslac¡ón de outsorucing de coñse4ería para
el MEM, expediente número DGA-COTIZ-006_20tg.

.! Resoluc¡ón aprobando inscripción Temporal como gran Usuario de electnqdad
presentada por la entidad Avizor Cenfoamericana, S.A., Expediente número DGE_07-
2014.

.:. Providencia a la UAJ; conocimiento y efectos lega¡es procedentes solicilud de
modificación de acuerdo ministerial número 465-20j3, presentada oor ta entidad Enel
Guatemala, Sociedad Anónima, por camblo de denominactón Social a Enel creen
Power Guatemala, Sociedad Anónima. Expediente número DGE-21 7 2012..l Resolución acepta¡do la presentáción de la renovación de fianza de responsabilidad
c¡vil, presentada por la entidad petro Energy, S.A., Expediente número DGH_7S4
2013.

.:. Resolución aprobando incentivos para el período de operación de la entidad Visión de
Aguila, S.4., Expediente número DGe-210-2012

.¡ Providencia y certificación para iniciar proceso económico coaclivo en la pGN, en
contra del señor Rafaél Orellana Hernández, titular del derecho minero denominado
"Canlera Agua Caliente", Expediente número LEXT-034-07.

.l Prov¡dencia a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, solicituo oe
calificación y aplicación de incentivos fiscalés para el período de ejecución del
proyecto denominado "Proyecto Santa Ana Renovable', de la enlidad Compañta
Ag.ícola Industr¡al Santa Ana, S.A., Expediente número DGE-203-20.j2.
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Prov;dencia y certificación para in¡ciar proceso
contra det señor Julio Enrique Samayoa Aguilar,
de r¡o, Expediente |LEGAL.

económ¡co coact¡vo en la pGN, en
por la explotación ¡legalde de arena

Prov¡denc¡a requ¡r¡endo nuevo cronograma de ejecuc¡ón del proyecto hidroeléctrico ei
orégano, entidad Desarrolo de Generac¡ón Eléclrica y N¡anejo de Recursos nalurales
las Tres Niñas, S.A., Expediénte número DGE_75-2010.
Prov¡dencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
clentro del recuro de reposic¡ón ptanteado por la entidad CpA, S.n., Éxpediente
número DGH-650-20i2.
Providencia a Departamenlo de Regislro, conocimiento y efectos legales procedenles,
Renuncia a derecho m¡nero denominado l\¡ontaña Caquipec, d; ta;ñora l,laria
lsabel Farmer de Obrisi. Expediente número LEXR_gj0.
Providencia a Departañenlo de Begistro, conocimiento y efectos legales procedenles,
Renuncia a derecho minero denominado CENIAURO lt, de ta efiiiad N4ontana
Exploradora, S.A., Expediente número LEXB-569.

Sin oko en particular, me suscribo.

Atentamenie,

Bonilla Chay
Secretaria General
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Emgelberg Oswaldo Flores
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Vicemin¡stro de y M¡nas


