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Guatemala, 30 de Noviembre de 2,014.

Ingeniero
''':',', !r .1;:irón R.odas Solares
Vice Ministro de Energía y Minas ,'' ':,rrgado del Área Energética '
¡"r,r¡¡r!.-rio de Energía y Minas

Sr: De-spa cho

.: ñor Viceministro:

En cumpllmiento a la cláusula c:tava del contrato de servicios técnicos¡úmero íC-dS-
2014, Dara prestación de servicios técnicos en la Se¡retaría Genéíal del Despacho
Superior, me permito presentar el Informe mensuafsobre las act¡vidades llevadas a
cabo durante el período del Otal 30 de noviembrey'el año en curso, de conformidad
con los términos de referenci/ '/ /

Actividades Realizadas:

. Se apoyo en trasladar AcuerC¡ ^':"¡steriales a la Unidad de Asesoría Min¡sterial para su

i -ri:Jctiva re,,,isión V rubrica.
. 53 apoyo en trasladar Acuerdos Mi;'risteriales al Despacho Superior para firma del

irr i\4in¡stro.

-- .'. royo en el traslado de Acuerdos Ministeriales para f¡rma de la Secretaria General.

Se r':yo en el traslado de Acuerdos Min¡steriales al Despacho superior para firma del

s¡,i', -orninistro c¡el Area Energét:ca.

Se aDovo en el ti-¿slado de Acuerdos Min¡steriales al Viceministerio de Desarrollo

Sosten¡ble para firma.je la viceministra.
1, r ,:rvo en el traslado de certificac¡ones al Vicedespacho de lYineria e H¡drocarburos

para irma del señor viceministro.
-.. apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

:ec:etaria General de este ¡4inisterio.

Se .rpoyo en el traslado de expedientes del Depaftamento de Registro hac¡a la

Direcciór General de Energía.

Se apovo en el traslado de expedientes del Depatamento de Registro hacia la
Dirección General de ' r'- ;a.

:e ¿poyo en el tras,a.¡ ..rc Acucidos Ministerlales del Departamento de Registro hacia

¡l Centro de Notiflcaciones para que sean notlf¡cados. .

Se apoyo en realizar providencia de traslado a la Dirección General de Energía, para

se sirva incorporar a sus respectivos antecedentes la documentación que contiene la

personcría del señcr Edgar Loa¡za como Gerente General de TRECSA.

Se ¡r¡r, ' ,, rcali;''' l? Providenci¿ Ce traslado a la Dirección General de Energía,

para se sirva incoif- ,'a sus f::,.;-\octivos antecedentes la documentación de la

personería del señor L!r!.l.rr' -o:ti7-it L!i rii Gerente General con todo lo relac¡onado con

er contrato de autorización i :ec'¡ción de las obras de transmisión de TRECSA

Se aDovo en realizaf D -i1.'i.kl¡c a cie traslado a la Dirección General de Minería,

i:¡formando que se realizó la anotaclón de Extinción del derecho mlnero de



,a

expici-ación denominado "SAN MFAEL II", y así mismo para su guarda y custodia.
Fxcediente numero LEXR-811.
Se apoyo en realizar Providencia de traslado a la Dirección General de Minería.
inrormando que se realizó la anotación de Extinc¡ón del derecho minero de
exploración denominado 'PROGRESO VII", y así mismo para su guarda y custodia.
Expediente número LEXR-788.
Se apoyo en realizar Providencia de traslado a la Dirección General de Mineria,
informando que se .ealizó la anotación de la Renuncia ExDresa de la entidad
'Lc. ri-ürrct Guai..,r...-, ,--.: jai Anónima del derecho m¡nero denom¡nado "CERRO
VERDE", y así mismo para su guarda y custod¡a. Expediente LEXR-017-07.
Se apoyo en realizar la Providencia de traslado a la Dirección General de Minería,
iiiformando que se realizó la anotación de la Renuncia del derecho m¡nero
denominado 'IMLDA II, y así mismo para su guarda y custod¡a. Expediente LEXR-
039-05.
Se apoyo en rea|lz-, l"? Prov¡dencia de traslado a la Secretar¡a General, dando
respuesta a su solia -. ¡ cercr ':'r si se encuentra ¡nscrita en forma defin¡t¡va la
entidad Codensa, Soc¡edaü / , r¡e.
Se apoyo en realizar Ia Providencia de traslado a la Dirección General de Energía,
,nformando que se reatrzú ,d ¿notación de la cancelación de ¡nscripc¡ón como Gran
Usuario de Electr¡c¡dad de la entidad Procter & Gamble Interamericas De Guatemala
Limitada y a su vez a su vez para su guarda y custodia. Exped¡ente número DGE-241-
2008.
Se apoyo en realizar la Providencia de traslado a la Direcc¡ón General de Energía,
informando que se realizó la anotación de la cancelación de inscripción como Gran
ll5u¿ri¡ ¿s Electr¡c¡dad de la ent¡dad Global Apparel, Sociedad Anónima y así m¡smo
pdrd su guarda y custodia. Expediente número DGE-14-2009.
Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción temporal de la ent¡dad MEGA
]F?.VICES AND LOGISTIC. SOCIEDAD ANONIMA. como Gran Usuario de Electr¡cidad
en el libro respectivo. Exped¡ente número DGE-131-2014.
Sl Apovo en realizar la anotación de inscripción de la entidad DISTRIBUCIONES
:1 r-'-'¡ r-Eq/ SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de Electr¡c¡dad en el libro
respectivo. Expediente número DGE-118-2014.
Se r\poyo en reaiiz.r, i¿r anotac¡ón de ¡nscripción de la ent¡dad PRODUCTOS DE

CO\ICRETO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de Electricidad
en el l¡bro resDectivo. Exoediente número DGE-125-2014.
Se Apoyo en realizar la anotación de inscr¡pc¡ón temporal de la ent¡dad PLANTA

iNDUSTRIAL DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA. como Gran Usuar¡o de

Electrlcidad en el libro respectivo. Expediente número DGE-95-2014.
Se Aoovo en realizar la anotación de inscrioción def¡nitiva de la entidad ACABADOS Y

SERIGMFÍA, SOCIEDÁD ANÓNIMA, como Gran Usuario de Electricidad en el l¡bro
respectivo. Exped¡enii rúmero DGE-069-2013.
Se Aoovo en realizar ':1 .. ie inscrioción definitiva de la entidad TEXTILES

GRAN FE, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de Electricidad en el libro
respect¡vo. Exped¡ente número DGE-86-2013.
Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción temporal de la entidad BODEGAS

FRIAS, SOCIEDAD ANONIMA. como Gran Usuario de Electr¡cidad en el libro respect¡vo.
Exceo¡ente número DGE-138-2014.



se ' ..yo en realizar la anotación de inscripción temporal de la entidad
i\'IULTIVIDRIOS, SOCI:DAD ANONIMA, como Gran Usuar¡o de Electric¡dad en el libro
.-its:)c.:t|r... -:r:iedi.:iir-e i rumerO DGE-123-2014.
1:. . -.':) , :e¿lizar la anotación de inscripción de Ia entidad HIDROELÉCTRICA SAN'.tils. SOCTEDAD ANONIIVIA, como Agente Generador de Electricidad en el libro
:'jspectivo. Expediente número DGE-115-2014.
ie Apoyo en realizar la anotación de inscripción de la entidad OXEC, SOCIEDAD
Aflo\lIMA, como Agente Generador de Electricidad en el libro resDect¡vo. Exoediente
número DGE-122-2C14.
Se Apoyo en realizar la anoiación deSe Apoyo en realizar la anoiación de inscripción de la entidad COMERCIALIZADOM
DE ENERGIA SAN DIs:O. SOCIEDAD ANONIMA, como Agente Comercializador de
Flectricidad en el libro r::r-,.'' ,liente número DGE-100-2014.
Se Apoyo en realizar la anotación de extinc¡ón de la licencia de exploración
denominada SAN RAFAEL II, en el l¡bro de licencias de exploración minera. Expediente
número LEXR-8l1.
Se Apoyo en realizar la anotación de la renuncia expresa de la licencia de exploración
denom¡nada LLANO LARGO, en el libro de l¡cencias de exploración minera. Expediente
núrne:r -!):- l:5--.
Se Apoyo en realizar r? anotación de la extinción de la l¡cencia de exploración
denominada CERRO VERDE, en el libro de licencias de exploración minera. Expediente
;,úmero LEXR-017-07.
Se Apoyo en realizar la anotación de la inscripción y renuncia expresa de la l¡cenc¡a
de exploración denominada IMLDA II, en el libro de licencias de exploración minera.
Exped¡ente número LEXR-O39-05.
Se Apoyo en realizar la anotación de la inscripción de la personería del señor
Emmanuel Marie Patrick Colombel Mandatario General de la entidad Perenco
Guatemala L¡mited, Dara el contrato de emeroenc¡a 1-2007. /

- Spi'- '.r -¡:'i?.' '¡ :rotación de la inscripción de la personería del señor Thierry

--,.,- -;r.e;al de la entidad Perenco Guatemala Limited, para el
.t".-t' .r. -.nrergencia 1-2007
l- rr poyo en realizar la anotaclón de la inscripción de la personería del señor Fredy
... I rl, Mandatario General de la entidad Perenco Guatemala L¡mited, para el
.'- :o de emergencia l-2007.
Se Á:¡',' "^ r-ealizar la anotación de la inscripción de la personería del señor Fredy
Guorer, lvlandatar¡o General de la ent¡dad Perenco Guatemala L¡m¡ted, para el
conti-ato de emergeñc:: .i .2009

Se Apoyo en realizar la ano'i¿:¡ón de la ¡nscr¡pc¡ón de la personeria del señor Fredy
Gudiel, ¡4andatario General de la entidad Perenco Guatemala L¡mited, para el
contrato de emergencia l-2009.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de la inscripción de la personería del señor
Emmanuel Mar¡e Patr¡ck Colombel Mandatar¡o General de la entidad Perenco
Guatemala Lim¡ted, par-a el contrato de emergencia 1-2009
Se apoyo en elaborar ia certificac¡ón de la entidad Mega Services And Log¡stic,

Sociedad Anónima como Gran Usuario de Electr¡c¡dad.

-se apoyo en elaborar la certificación de la entidad Productos de Concreto de

Guatemala, Sociedad Anónima como Gran Usuario de Electr¡cidad.
i- apoyo en elaborar la cert¡ficac¡ón de la entidad Planta Industrial de Guatemala,
: 'e edad Anónima. como Gran Usuar¡o de Electricidad.



'i i.Doyo en elaborar la cert¡ficac¡ón de la entidad Distribuciones Globales, Sociedad
, .. ,,... ima, como Gran Usuario de Electr¡cidad.

. q3 -r..yo en elaborar la certificación de la entidad Acabados y Serigrafía, Sociedad
ii.;ró,-r :-,rno Gran Usuario de Electricidad.

" Se apovo en elaborar la certificación de la entidad Textiles Gran Fe, Soc¡edad Anónima
;cn.¡ Gran Usuario dc : -,^tricidad.

. Se Apoyo en realizar la ar¡otación de inscripción temporal de la entidad AMERICA
CONTROL CENTRAL THREAD, SOCIEDAD ANONIIVA. como Gran Usuario de
E;ectr¡c¡dad en el libro respectivo. Exped¡ente número DGE-133-2014.

. Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción temporal de la ent¡dad GLOBAL
SCREEN PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de Electricidad en el
libro respectivo. Expediente número DGE-132-2014.

. Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de inscripción de la ent¡dad CORPORACIÓN
ACEREM CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de
Electrlcidad en el libro respectivo. Expediente número DGE-129-2014.

. ie Apoyo en realizar la anotacrón de inscripción temporal de la ent¡dad POLI SUELAS,

SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad en el libro respect¡vo.

':" --rediente número DGE-153-2014.
. Se Apoyo en realizar la anotación de actualización por camb¡o de denominación social

de i¿ ent¡dad Contratac¡ones Eléctr¡cas. Sociedad Anónima a ION ENERGY. SOCIEDAD
ANó''-r.1q. ¡nscrito como Comercializador de Electricidad, en el libro respectivo.
Expediente número DGE-056-2005.

. Se Aoo)",r .ii.re¿lzar ia anotación de inscripción de la entidad HIRO JUMINÁ,
.::: l-:'ai--\A-- .".NONIMA, como Agente Generador de Electricidad en el libro respect¡vo.
ExDeiierle número DGE-1 13-2014.

" :;: /¡poyo en realizar la anotación de cancelac¡ón de ¡nscr¡pción como Gran Usuar¡o de
L,r.:r-lcidad de la entidad ALIMENTOS CAMPEON, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el libro
re. '?ct¡vo. Expediente número DGE-190-2004.

. Se Apor': en real¡zeí la anotación de actualización de datos de la inscripción como //
Gran Usuar¡o de Electricidad de la entidad INGENIO LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA,

err el libro respect¡vo. Expediente número DGE-130-2014.

" Se Apoyo en realizar la anote:'''- ce cancelación de inscripción como Gran Usuario de
Electr¡cidad de la entidad BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA, en el l¡bro respectivo. Expediente número DGE-10-2011.
. Se Apoyo en real¡zar la anotación de la inscr¡pc¡ón como Gran Usuario de Electr¡cidad

de la entidad SERVICIOS DE GERENCIA, SOCIEDAD ANONIMA, en el l¡bro respectivo.

ExDedlente número DGE-27-2013.
. Se Apoyo en real¡Z.'ti la anotación de la inscripción definitiva como Gran Usuario de

Electricidad de la entid¿C FABRICq itE HELADOS Y HIELO CATALINA, SOCIEDAD

ANóNiMA, para el contador número 008DA00138, en el libro respectivo. Expediente

número DGE-111-2014.
. Se apoyo en elaborar la cci:;:..3ción de la ent¡dad PRM DRILLING CORPORAIION

(GUATEMALA) S.A, como Contratista de Serv¡c¡os Petroleros.
. Se apoyo en elaborar la certificación de la entidad GERENCIA DE PROYECTOS

PETROLEROS S.A como Contratista de Servicios Petroleros.
. Se apoyo en elaborar la cert¡ficación de la entidad COMERCIALIZADA ELECTRICA DEL

PACIFICO, S.A como Comercializadora de Electricidad.
. ii:- ' :rar",¡,r ia certificación de la entidad EL PILAR, S.A como Agente

.--. .-,,,¿ :.-!!l¡ü¡dad,



i.- ¿poyo en elaborar Ia certificación de la ent¡dad HIDRO JUMINA. S.A como Aaente
.ienerador de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certificación de la entidad SERVICIOS DE GERENCIA, S.A
como Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certiftcación de la entidad FRABRICA DE HELADOS Y HIELOS
CATALINA. S.A. como Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elabo'¡'la certificación de la ent¡dad POLI SUELAS, S.A, como Gran
Usuario de ElectricidaC,
Se aDoVo en elaborar ,i ir-ri-tlíic¿ción de la ent¡dad CORPORACION ACERERA

CENTROAN4ERICANA, S.A, co-o Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certiflcación de la entidad GLOBAL SCREEN PRINTING, S.A

como Gran Usuario de Electr¡cidad,
5e apoyo en elaborar la ceftificac¡ón de la entidad AIYERICA CENTML THREAD, S.A,

como Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la ceftificación de la entidad ION ENERGY, S.A, como
Comerclalizador de Electricidad.

Sin otro en part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

Brenda Ca García
20s9 68562 0101

', c. 1lo.

Licda. Ma

S::lreta General


