
Guatemala. 31 de d¡ciembre de 2,014.

Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solsres
Vice M¡n¡stro de Energia y M¡nas

Encargado def Área Energélica /,.
M¡n¡ster¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Mceministro:

En,cumplimiFnto a la cláusula octava del contratg'de serv¡cios técn¡cos número
Aé-69!4014, para prestac¡ón de servicios técnicós en la Secretar¡a.General del
Despacho Superior, me permito presentar el ¡nfome mensual sobre las

act¡v¡dades llevadas a cabo durante el período del 01 al 31 de diciembre del año
en curso,de conform¡dad con los términos de refergncia. /,

Act¡v¡dades Real¡zadas:

Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de inscr¡pción temporal de la ent¡dad

CONYERS INVESTMENTS, S.A, como Gran Usuario de Electric¡dad, en el

l¡bro respectivo. Expediente número DGE-109-2014.

Se apoyo en realizar la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretar¡a

General, para se s¡rva informar que numero de contador se cancelará de

la enüdad Fabr¡ca de Calzado Garci, S.A. Expediente número GJ-137-

20M.
Se apoyo en realizar la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretaria

General, para ¡nformar que no se encuentra ninguna ¡nscr¡pc¡ón del punto

de sum¡n¡stro en el Pozo N-3, de la entidad Empagua. Exped¡ente número

DGE-375-2008.
Se apoyo en real¡zar la Providenc¡a de traslado hac¡a la Secretar¡a

General, para dar respuesta a la Un¡dad de Asesoria Jurid¡ca a cerca de
qu¡en es el titular del contrato número 6-93. Exped¡ente DGH-353-2012
(Cuerda Separada).
Se apoyo en realizar la Providenc¡a de traslado hac¡a la Secretaria
General, para dar respuesta a la Unidad de Asesoría Jurídica a cerca del

camb¡o de denominación social de la entidad Quetzal Energy (Bahamas)
LTD. Expediente DGH-438-12 (Cuerda Separada).
Se apoyo en realizar la Providencia de lraslado hac¡a la Secretaria
General, para dar respuesta a la Un¡dad de Asesoria Jurld¡ca a cerca de
qu¡en es el t¡tular del contrato número 6-93. Exped¡ente DGH-213-13.
Se apoyo en real¡zar la Providencia de traslado hac¡a la Secretaria
General, para dar respuesta a la Comisión Nac¡onal de Energia Eléctrica a
cerca de toda la documentación relac¡onada con la cancelación de

¡nscripción como Gran Usuario de Electricidad de la Ent¡dad GLOBAL
APPAREL, S.A. Exped¡ente GJ-1 33-2014.
Se apoyo en realizar la Providencia de traslado hacia la Secretaria
General, para dar respuesta a la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energla Eléctr¡ca a
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cerca de toda la docur'lentac¡ón relacionada con la cancelación de

inscripción como Gran Usuar¡o de Electricidad de la Ent¡dad PROCTER &

GAMbLE INTERAMERICAS DE GAUTEMALA LIMITADA' EXPEdiENtE GJ'
132-2014.
Se apoyo en real¡zar la Prov¡denc¡a de traslado hacia la Secretar¡a

Geneial, para dar respuesta a la Com¡s¡ón Nacionalde Energia Eléctr¡ca a

cerca de toda la documentac¡ón relacionada con la cancelación de

¡nscripción como Gran Usuario de Electr¡cidad de la Ent¡dad BANCO

AGRóMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A. Exped¡ente GJ-134-2014

Se apoyo en real¡zar la Prov¡dencia de traslado hac¡a la Secretar¡a

Geneial, para dar respuesta a la Com¡s¡ón Nac¡onalde Energia Eléctr¡ca a

cerca de toda la documentac¡ón relacionada con la cancelación de

inscrioción como Gran Usuario de Electric¡dad de la Ent¡dad ALIMENTOS

CAMPEON, S.A. Expediente GJ-130-2014.
Se ADovo en realizar ta anotaclón de inscr¡pc¡ón temporal de la entidad

VASIbÁ. SocIEDAD ANÓNlMA, como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad en el

libro respectivo. Expediente número DGE-152-2o1 4

Se Aoovo en realizar la anotaclón de ¡nscripc¡ón temporal de la entidad

LouÉR: SoCIEDAD ANÓNIMA, como Gran usuario de Electr¡c¡dad en el

libro respect¡vo. Expediente número DGE¡64-2014.
Se Apovo en reallzar la anotaclón de ¡nscr¡pción temporal de.la entidad EL

ATLÁNÍICO HOTELERIA Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMO

Gran Usuar¡o de Electricidad en el l¡bro respectivo Exped¡ente nÚmero

DGE-159-2014.
, Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón provisional de la ¡nscr¡pc¡ón de la l¡cencia

ae eiptotación denominada 'EXTRACCION RECURSO MINERO' ARENA

DE RiO", en el libro de licenc¡as de explotac¡ón minera. Exped¡ente número

sEXT-042-06.
, Se Apoyo en realizar la anotación provisional de la inscr¡pción de la l¡cencia

de eiplbtac¡ón denom¡nada 'CANTERA AMBAS AGUAS'' en el l¡bro de

l¡cenc¡as de explotac¡ón minera. Exped¡ente número SEXT-027-09

' Se Apoyo en realizar la anotac¡ón provisional de la ¡nscripc¡ón de la lic€ncia

¿e eiolóación denominada 'EXTRACCION RECURSO MINERO' ARENA

DE R|O", en el Iibro de l¡cenc¡as de explotac¡ón minera. Exped¡ente número

sEXT-042-06.
, Se Apoyo en realizar la anotación prov¡s¡onal de la inscripciÓn de la l¡cencia

de expiotación denominada 'EL CADEJO', en el libro de licenc¡as de

explotación m¡nera. Expediente número SEXT-o15-08
. Se Apoyo en real¡zar la anotación provisional de la ¡nscripc¡Ón de la fcencia

de eiolótación denom¡nada 'coNSTRUCTORA Y TRITURADoRA EXCO',

en el libro de licencias de explotación m¡nera. Exped¡ente número SEXT-

021-13.
. Se Apoyo en realizar la anotac¡ón provisional de la ¡nscripción de la l¡ce¡cla

de eiplótación denom¡nada "EXTRAooloN RECURSo MINERo' ARENA

DE RIO', en el l¡bro de licencias de explotac¡ón m¡nera. Exped¡ente número

sEXT-042-06.
. Se Apoyo en real¡zar la anotación prov¡s¡onal de la inscripción de la l¡cencia

de eiplótación denom¡nada 'AMPLIACION DEL PROYECTO MINERO EL
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SASTRE DoS", en el libro de licencias de explotac¡ón minera. Expediente
número SEXT-020-08.
Se apoyo en realizar la Providencia de traslado hacia la Secretaria

General, para dar por cumplido lo requerido por la Dirección General de

Energía, con respecto a la solicitud de certificación de la entidad

El\¡PAGUA. Expediente número DGE-1 79-20 1 0.

Se apoyo en real¡zar la Providenc¡a de traslado hacia la Secretaria

General, para dar por cumplido lo requerido por la Dirección General de

Energía, con respecto a la solicitud de certificación de la entidad

El\¡PAGUA. Expediente número DGE-1 90-20'14.

Se apoyo en realizar la Providencia de traslado hacia la Secretaria

General, en cumplimiento a su solic¡tud con respecto a la inscr¡pción de la

ent¡dad BJ Services de Guatemala y Compañía Limitada como

subcontratista de servicios petroleros del contrato número 2-85. Expediente

número DGH-576-201 3 (Cuerda Separada).

S¡n otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

Vo. Bo.
Licda
Secretari

a l,¡ercedes Bonilla Chay
General

DPt 2059 68562 0101
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Gualemala. 31 de diciemble de 2,014.

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas solares
V¡ce Min¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energ¡a y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

En cump!¡miento a la cláusula octava del contrato de serv¡cios técnicos número
Ae-69-iO'14, para prestación de servicios técnicós en la Secretaria General del
Despacho Superior, me permito presentar el informe final sobre las activ¡dades
llevadas a cabo durante el periodo del 03 de julio al 3'l de diciembre del año en
curso, de conformidad con los términos _de refereDcia. / .'

Act¡v¡dades Real¡zadas:

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos M¡n¡steriales a la Unidad de Asesoría

M¡nisterial para su rev¡s¡ón y rubrica respect¡va.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos M¡n¡ster¡ales al Despacho superior

para f¡rma del señor M¡n¡stro.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Min¡steriales al V¡ceministerio de

Desarrollo Sostenible para firma de la vicem¡nistra.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos l\¡inister¡ales al Despacho superior

para firma del señor Vicem¡nistro del Area Energét¡ca
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales para firma de la

Secretar¡a General.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos M¡nisteriales al V¡cedespacho de

Mineria e Hidrocarburos para f¡rma del señor viceministro.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales del Departamento de

Registro hacia el Centro de Notificaciones para que sean notificados
. Se apoyo en la d¡gitalización de control de Acuerdos M¡nisteriales del año

2,O13.
. Se apoyo en la d¡gitalización de control del L¡bro de "Registro de Minas de

ExDlotac¡ón".
. Se apoyo en la dig¡tal¡zación de control del l-ibro de "Registro de M¡nas de

Exploración".
. Se apoyo en la d¡gitalizac¡ón de control del L¡bro de "Reg¡stro de Minas de

Explotación de Canteras".
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. Se apoyo en la elaborac¡ón de cert¡f¡caciones de Grandes Usuar¡os de

Electr¡cidad.
. Se apoyo en el traslado de cert¡f¡cac¡ones al V¡cedespacho de M¡ner¡a e

H¡drocarburos Dara f¡rma del señor vicem¡n¡stro.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Reg¡stro

hacia la Dirección General de Mineria.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Reg¡stro

hac¡a la Secretar¡a General de este M¡n¡sterio.
. Se apoyo en el traslado de exped¡entes del Departamento de Reg¡stro

hacia la D¡rección General de Energia.
. Se apoyo en el traslado de expedientes de la Secretar¡a General del

M¡n¡sterio para que sean notif¡cados.
. Se apoyo en el lraslado de expedienles de la Secretaría General del

Min¡ster¡o hac¡a la D¡rección General de Energ¡a.
. Se apoyo en el traslado de exped¡entes de la Secretaria General del

Min¡ster¡o hac¡a la Asesoría M¡n¡ster¡al.
. Se apoyo en el traslado de expedientes de la Secretaría General del

Minister¡o hac¡a el despacho del v¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
. Se apoyo en real¡zar anolac¡ones de ¡nscr¡pc¡ones, actual¡zaciones y

cancelac¡ones en el l¡bro de Grandes Usuarios.
. Se apoyo real¡zando anotaciones de ext¡nc¡ón en el l¡bro de Licenc¡as de

Explotación M¡nera.
. Se apoyo en la elaborac¡ón de 20 prov¡denc¡as del Departamento de

Registro hacia la D¡recc¡ón General de M¡nería y la Secretar¡a General.
. Se apoyo en adjuntar los documenlos solic¡tados por la Comis¡ón Nac¡onal

de Energía Eléctr¡ca a los exped¡entes rem¡t¡dos por d¡cha com¡s¡ón.
. Se apoyo en la entrega de certificac¡ones de Grandes Usuar¡os de

Electr¡c¡dad ¡nscr¡tos en el Deparlamento de Reg¡stro de este Min¡ster¡o.
. se apoyo en la d¡str¡bución de exped¡entes a los anal¡stas de la Secrelar¡a

General de este Minister¡o.
. Se apoyo en la Recepc¡ón de exped¡entes rubr¡cados por los asesores.
. Se apoyo en la Recepc¡ón de expedientes f¡rmados por el Señor M¡n¡stro.
. Se apoyo en la Recepc¡ón de exped¡entes f¡rmados por el V¡cemin¡stro de

Area Mineria e Hidrocarburos.
. Se apoyo en la recepc¡ón de exped¡entes que ingresaron a la Secrelaria

General del M¡nister¡o.
. Se apoyo en real¡zar anotac¡ones de:

Inscr¡pciones de Grandes Usuar¡os de Electr¡c¡dad, tanlo temporales como
definit¡vos, actualizac¡ones por cambio de direcc¡ón y de Denominación
Soc¡al, camb¡o de representantes legales y cancelac¡ones en el libro de
Grandes Usuar¡os.

. Se apoyo real¡zando anolac¡ones de ext¡nción en el l¡bro de L¡cenc¡as de
Explotación Minera.
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Se apoyo real¡zando anotaciones de actualizac¡ones en el l¡bro de

Transportistas de Electric¡dad.
Se apoyo en la elaborac¡ón de prov¡denc¡as del Departamento de Reg¡stro

hacia la Dirección General de M¡neria, a la D¡rección General de Energia y

la Secretaria General.
Se apoyo en real¡zar providenc¡a de traslado a la D¡rección General de

Energía, para que se sirva incorporar a sus respectivos anlecedentes la

documentación que cont¡ene la personerla del señor Edgar Loa¡za como
cerenle General de TRECSA.
Se apoyo en rcalizar la Providencia de traslado a la D¡recc¡ón General de

Energía, para se sirva incorporar a sus respectivos antecedentes la

documentac¡ón de la personerla del señor Edgar Loa¡za como Gerente

General con todo lo relac¡onado con el contrato de autorización de

ejecuc¡ón de las obras de transmisión de TRECSA.
Se apoyo en real¡zar Providencia de traslado a la Dirección General de

Mineria, informando que se real¡zó la anotación de Extinc¡ón del derecho

m¡nero de explorac¡ón denominado "SAN RAFAEL ll", y así mismo para su

guarda y custodia. Expediente numero LEXR-81 l.
Se apoyo en real¡zar Prov¡denc¡a de traslado a la Direcc¡ón General de

Minería. infomando que se real¡zó la anotac¡ón de Ext¡nc¡ón del derecho
minero de explorac¡ón denom¡nado 'PROGRESO Vll", y así mismo para su
guarda y custodia. Exped¡ente número LEXR-788.
Se apoyo en real¡zar Prov¡denc¡a de traslado a la D¡recc¡Ón General de

M¡neria. informando que se real¡zó la anotac¡ón de la Renunc¡a Expresa de
la entidad Nichromet Guatemala. Sociedad Anónima del derecho m¡nero

denom¡nado "CERRO VERDE", y así m¡smo para su guarda y custodia
ExDed¡ente LEXR-0'17-07.
Se apoyo en realizar la Prov¡dencia de traslado a la D¡recc¡ón General de
Minería, ¡nformando que se realizó la anotac¡ón de la Renunc¡a del derecho
minero denominado "IRALDA ll, y asi mismo para su guarda y custodla
ExDediente LEXR-039-05.
Se apoyo en realizar la Providencia de traslado a la Secretaria General,
dando respuesta a su sol¡citud a cerca de si se encuentra inscrita en forma
defin¡tiva la entidad Codensa, Sociedad Anónima.
Se apoyo en realizar la Providencia de traslado a la D¡recc¡ón General de

Energia, ¡nformando que se real¡zó la anotación de Ia cancelación de

inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad de la entidad Procter &

Gamble Interamericas De Guatemala Lim¡tada y a su vez a su vez para su
guarda y custodia. Expediente número DGE-241-2008.
Se apoyo en real¡zar la Providencia de traslado a la Dirección General de
Energia, ¡nformando que se real¡zó la anotación de la cancelación de
inscr¡Dción como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad de la ent¡dad Global Apparel,
Soc¡edad Anónima y así m¡smo para su guarda y custod¡a. Exped¡ente
número DGE-14-2009.
Se Apoyo en real¡zar la anotación de inscr¡pc¡ón temporal de la entidad
MEGA SERVICES AND LOGISTIC, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran
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Usuar¡o de Electr¡cidad en el l¡bro respectivo. Exped¡ente número DGE-131-
2014.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de ¡nscr¡pc¡Ón de la ent¡dad
DISTRIBUCIONES GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran
Usuar¡o de Electr¡c¡dad en el l¡bro respectivo. Exped¡ente número DGE-118-
2014.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de ¡nscr¡pc¡ón de la ent¡dad
PRODUCTOS DE CONCRETO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA,
como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad en el l¡bro respect¡vo. Exped¡ente
número DGE- 125-20'14.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de ¡nscr¡pc¡ón temporal de la entidad

PLANTA INDUSTRIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, como
Gran Usuario de Electr¡c¡dad en el libro respect¡vo. Exped¡ente número
DGE-95-2014.
Se Apoyo en realizar la anotac¡Ón de ¡nscr¡pc¡ón def¡nit¡va de la ent¡dad
ACABADOS Y SERIGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuar¡o

de Electr¡c¡dad en el l¡bro respect¡vo. Exped¡ente número DGE-069-20'13.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de ¡nscr¡pción def¡nit¡va de la ent¡dad
TEXTILES GRAN FE, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuar¡o de
Electric¡dad en el libro respect¡vo. Exped¡ente número DGE-86-2013
Se Apoyo en real¡zar la anotación de inscr¡pción temporal de la entidad
BODEGAS FRIAS, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuar¡o de
Electricidad en el l¡bro respectivo. Exped¡ente número DGE-138-2014
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de inscr¡pc¡ón temporal de la ent¡dad
MULTIVIDRIOS, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuar¡o de
Electr¡cidad en el l¡bro respect¡vo. Expediente número DGE-123-2014.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de ¡nscr¡Pc¡ón de la ent¡dad
HIDROELECTRICA SAN LUIS, SOCIEDAD ANONIMA, como Agente
Generador de Electr¡cidad en el l¡bro respect¡vo. Expediente número DGE-
1't5-2014.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de ¡nscr¡pc¡ón de la ent¡dad OXEC,
SOCIEDAO ANONIMA, como Agente Generador de Electric¡dad en el l¡bro

respectivo. Exped¡ente número DGE-122-2014.
Se Apoyo en realizar la anotación de ¡nscripc¡ón de la ent¡dad
COMERCIALIZADORA DE ENERGiA SAN DIEGO, SOCIEDAD ANONIMA,
como Agenle Comerc¡al¡zador de Electr¡c¡dad en el l¡bro respecl¡vo
Exped¡ente número DGE-1 00-2014.
se Apoyo en realizar la anolac¡ón de extinción de la licenc¡a de explorac¡ón
denominada SAN RAFAEL ll, en el libro de l¡cenc¡as de explorac¡ón minera.
Exoed¡ente número LEXR-81 1.

Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de la renuncia expresa de la licenc¡a de
explorac¡ón denom¡nada LTANO LARGO, en el l¡bro de l¡cenc¡as de
explorac¡ón minera. Expediente número LEXR-016-07.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de la extinc¡ón de la licenc¡a de
exploración denom¡nada CERRO VERDE, en el l¡bro de l¡cenc¡as de
exploración m¡nera. Exped¡ente número LEXR-o17-07.
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Se Apoyo en tealizat la anotación de la ¡nscr¡pc¡ón y renuncia expresa de
la licenc¡a de exploración denominada IRALDA ll, en el l¡bro de licencias de
exDlorac¡ón minera. ExDed¡ente número LEXR-039-05.
Se Apoyo en realizar la anotación de la inscr¡pción de la personería del
señor Emmanuel Mar¡e Patr¡ck Colombel Mandatario General de la ent¡dad
Perenco Guatemala Limited, para el contrato de emergenc¡a 1-2007.
Se Apoyo en realizar la anotación de la inscripción de la personería del
señor Thierry Verges, Mandatar¡o General de la entidad Perenco
Guatemala Limited, para el contrato de emergencia 1-2007.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de la ¡nscripción de la personería del
señor Fredy Gudiel, Mandatario General de la entidad Perenco Guatemala
L¡mited, para el contrato de emergenc¡a 1-2007.
Se Apoyo en real¡zar la anotación de la inscripc¡ón de la personería del
señor Fredy Gudiel, Mandatario General de la entidad Perenco Guatemala
Limited, para el contrato de emergencia 1-2009.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de la ¡nscr¡pción de la personeria del
señor Fredy Gud¡el, Mandatario General de la ent¡dad Perenco Guatemala
L¡mited, para el contrato de emergencia 1-2009.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de la inscripc¡ón de la personería del
señor Emmanuel Mar¡e Patr¡ck Colombel Mandatar¡o General de la ent¡dad
Perenco Guatemala L¡m¡ted, para elcontrato de emergenc¡a 'l-2009

Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cac¡ón de la ent¡dad Mega Serv¡ces And
Logist¡c, Soc¡edad Anónima como Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cac¡ón de la ent¡dad Productos de Concreto
de Guatemala, Soc¡edad Anón¡ma como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad.
Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cación de la ent¡dad Planla Industr¡al de
Guatemala, Soc¡edad Anónima, como Gran Usuar¡o de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cación de la entidad D¡stribuciones Globales,
Sociedad Anónima, como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad.
Se apoyo en elaborar la certif¡cac¡ón de la entidad Acabados y Serigrafía,
Soc¡edad Anón¡ma, como Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certif¡cación de la entidad Textiles Gran Fe,
Soc¡edad Anónima como Gran Usuario de Electricidad.
Se Apoyo en realizar la anotación de ¡nscripción temporal de la entidad
AlVlERlcA CoNTROL CENTRAL THREAD. SOCIEDAD ANoNIMA. como
Gran Usuario de Electricidad en el libro respectivo. Expediente número
DGE-133-2014.
Se Apoyo en real¡zar la anotación de inscripción temporal de la ent¡dad
GLOBAL SCREEN PRINTING, SOCIEDAD ANONII\4A, como Gran Usuario
de Electric¡dad en el libro respectivo. Expediente númeto DGE-132-2O14.
Se Apoyo en realizar la anotación de ¡nscripción de la ent¡dad
CORPORACIÓN ACERERA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, como Gran Usuar¡o de Electric¡dad en el l¡bro respect¡vo.
Exoediente número DGE -129-2014.
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Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de inscripción temporal de la entidad
POLI SUELAS, SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de Electricidad
en el libro resDectivo. ExDediente número DGE-153-2014.
Se Apoyo en real¡zar la anotación de actualización por cambio de
denominación social de la entidad Contrataciones Eléctricas. Sociedad
Anónima a ION ENERGY, SOCIEDAD ANONIMA, inscrto como
Comercializador de Electricidad, en el l¡bro respectivo. Exped¡ente número
DGE-056-2005.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de ¡nscripción de la entidad HIRO
JUMINA, SOCIEDAD ANONIMA, como Agente Generador de Electric¡dad
en el libro resDect¡vo. Exoed¡ente número DGE-113-2014.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de cancelación de inscripción como Gran
Usuar¡o de Electr¡c¡dad de la entidad ALIMENTOS CAI\¡PEON. SOCIEDAD
ANÓNlMA, en el libro respect¡vo. Expediente número DGE-190-2004.
Se Apoyo en realizaÍ la anotac¡ón de actual¡zación de datos de la
¡nscriDción como Gran Usuario de Electr¡c¡dad de la entidad lNGENlo LA
UNION, SOCIEDAD ANONIMA, en el l¡bro respect¡vo. Exped¡ente número
DGE-130-2014.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de cancelación de inscripción como Gran
Usuario de Electricidad de la ent¡dad BANCO AGROMERCANTIL DE
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, en el l¡bro respectivo. Expediente
número DGE-10-201'1.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de la inscr¡pción como Gran Usuar¡o de
Electr¡c¡dad de la ent¡dad SERVICIOS DE GERENCIA, SOCIEDAD
ANÓNlMA, en el libro respect¡vo. Exped¡ente número DGE-27-2013.
Se Apoyo en real¡zar la anotación de la ¡nscr¡pc¡ón definit¡va como Gran
Usuar¡o de Electr¡c¡dad de la ent¡dad FABRICA DE HELADOS Y HIELO
CATALINA, SOCIEDAD ANÓNlMA, para el contador número 008DA00138,
en el l¡bro respect¡vo. Exped¡ente númerc OGE-111-2O14.
Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cac¡ón de la ent¡dad PRM DRILLING
CORPORATION (GUATEMALA) S.A, como Contratista de Servicios
Petroleros.
Se apoyo en elaborar la certif¡cación de la entidad GERENCIA DE
PROYECTOS PETROLEROS S.A como Contralista de Servicios
Petroleros.
Se apoyo en elaborar la certificación de la entidad COIVERCIALIZADA
ELECTRICA DEL PACIFICO, S.A como Comerc¡alizadora de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certif¡cación de la entidad EL PILAR, S.A como
Agente Generador de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certif¡cación de la ent¡dad HIDRO JUI\¡INA, S.A
como Agente Generador de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certif¡cación de la entidad SERVICIOS DE
GERENCIA, S.A como Gran Usuar¡o de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la certificación de la entidad FRABRICA DE
HELADOS Y HIELOS CATALINA, S.A, como Gran Usuario de Electricidad.
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Se apoyo en elaborar la certificac¡ón de la ent¡dad POLI SUEIAS, S.A,
como Gran Usuar¡o de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cac¡ón de la ent¡dad CORPORACION
ACERERA CENTROAMERICANA, S.A, como Gran Usuar¡o de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la cert¡f¡cación de la ent¡dad GLOBAL SCREEN
PRINTING. S.A como Gran Usuario de Electricidad.
Se apoyo en elaborar la cert¡ficac¡ón de la ent¡dad AMERICA CENTRAL
THREAD. S.A. como Gran Usuar¡o de Electric¡dad.
Se apoyo en elaborar la cert¡ficación de la ent¡dad ION ENERGY, S.A,
como Comercial¡zador de Electricidad.
Se Apoyo en realizaÍ la anotac¡ón de inscr¡pc¡ón temporal de la ent¡dad

CONYERS INVESTMENTS, S.A, como Gran Usuario de Electr¡c¡dad, en el
libro respect¡vo. Exped¡ente número DGE-109-2014.

Se Apoyo en rcalizat la anotac¡ón de cancelac¡ón de ¡nscr¡pc¡ón como Gran

Usuario de Electr¡c¡dad de la entidad FABRICA DE CALZADO GARCI,
SOCIEDAD ANÓNIMA, en el libro respect¡vo. Exped¡ente número DGE-
137-2004.

Se apoyo en realizaÍ la Prov¡denc¡a de traslado hacia la Secretar¡a General,
para se sirva ¡nformar que numero de contador se cancelará de la ent¡dad
Fabrica de Calzado Garc¡, S.A. Exped¡ente número GJ-137-2004.

Se apoyo en real¡zar la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretar¡a General,
para informar que no se encuentra n¡nguna ¡nscr¡pc¡ón del punto de
sum¡n¡stro en el Pozo N-3, de la ent¡dad Empagua. Exped¡ente númer.o

DGE-375-2008.
Se apoyo en rcalizat la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretaria General,
para dar respuesta a la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca a cerca de quien es el
titular del contrato número 6-93. Exped¡ente DGH-353-20'12 (Cuerda
Separada).
Se apoyo en realizar la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretar¡a General,
para dar reqpuesla a la Un¡dad de Asesoría Jurídica a cerca del camb¡o de
denominac¡ón soc¡al de la ent¡dad Quetzal Energy (Bahamas) LTD.
Expediente DGH-438-12 (Cuerda Separada).
se apoyo en realizar la Providenc¡a de traslado hacia la Secretaria General,
para dar respuesta a la Un¡dad de Asesorla Jurfdica a cerca de quien es el
titular del contrato número 6-93. Exoediente DGH-213-13.
Se apoyo en realizaÍ la Prov¡dencia de traslado hac¡a la Secretar¡a General,
para dar respuesta a la Comis¡ón Nac¡onal de Energia Eléctr¡ca a cerca de
loda la documentac¡ón relacionada con la cancelac¡ón de ¡nscr¡pc¡ón como
Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad de la Ent¡dad GLOBAL APPAREL, S.A.
Expediente GJ-133-2014.
Se apoyo en rcalizat la Providencia de traslado hac¡a la Secretar¡a General,
para dar respuesta a la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Eléctr¡ca a cerca de
toda la documentac¡ón relac¡onada con la cancelac¡ón de inscr¡oción como
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Gran Usuario de Electr¡c¡dad de la Ent¡dad PROCTER & GAMBLE
INTERAMERICAS DE GAUTEMALA LIMITADA, EXPEd¡ENTE GJ-132-2O'14.
Se apoyo en real¡zar la Providencia de traslado hac¡a la Secretaria General,
para dar respuesla a la Com¡sión Nac¡onal de Energía Eléctrica a cerca de
toda la documentación relac¡onada con la cancelación de inscripción como
Gran Usuario de Electric¡dad de la Ent¡dad BANCO AGROMERCANTIL DE
GUATEMALA. S.A. Expediente GJ -134-20'14.
Se apoyo en rcalizaÍ la Prov¡dencia de traslado hac¡a la Secretaria General,
para dar respuesta a la Comisión Nacional de Energia Eléctrica a cerca de
toda la documentación relacionada con la cancelación de inscripc¡ón como
Gran Usuario de Electricidad de la Entidad ALIMENTOS CAMPEON, S.A.
Expediente GJ-1 30-2014.
Se Apoyo en real¡zar la anotación de inscripción temporal de la ent¡dad
VASICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, como Gran Usuario de Electricidad en el
libro respect¡vo. Expediente número DGE-'1 52-2014.
Se Apoyo en realizar la anotación de inscripc¡ón temporal de la entidad
LoUER. SOCIEDAD ANONIMA, como Gran Usuario de Electr¡c¡dad en el
libro respectivo. Exped¡ente número DGE-164-2014.
Se Apoyo en real¡zar la anotac¡ón de inscripc¡ón temporal de la entidad EL
ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA, COMO

Gran Usuario de Electr¡cidad en el l¡bro respect¡vo. Exped¡ente número
DGE-'159-2014.
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón prov¡s¡onal de la ¡nscripc¡ón de la licenc¡a
de explotac¡ón denom¡nada 'EXTRACCION REcURSo MINERO, ARENA
OE RlO", en el l¡bro de l¡cencias de explotación m¡nera. Expediente número
sEXT-042-06.
Se Apoyo en real¡zar la anotación prov¡s¡onal de la ¡nscripc¡ón de la l¡cenc¡a

de explotac¡ón denom¡nada 'CANTERA AMBAS AGUAS", en el libro de
l¡cencias de exDlotación m¡nera. Exped¡ente número SEXT-027-09.
Se Apoyo en rcalizat la anotación provisional de la inscripción de la licenc¡a
de explotación denominada "EXTRACCION RECURSO MlNERo, ARENA
DE RlO", en el l¡bro de licenc¡as de explotación minera. Expediente número
sEXT-o42-06.
Se Apoyo en realizar la anotación provisional de la inscripción de la licencia
de explotación denominada 'EL CADEJO", en el libro de licencias de
exolotac¡ón minera. Expediente número SEXT-o1 5-08.
Se Apoyo en realizaÍ la anotación prov¡sional de la inscr¡pc¡ón de la licencia
de explotac¡ón denominada 'CONSTRUCTORA Y TRITURADoRA FXCO',
en el litro de licencias de explotación m¡nera. Exped¡ente número SEXT-
021-13_
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón provis¡onal de la inscr¡pc¡ón de la licencia
de explolación denominada "EXTRACCION REcURSo MINERO, ARENA
DE RlO", en el libro de l¡cenc¡as de explotación minera. Exped¡ente número
sEXT-042-06.
Se Apoyo en real¡zar la anotación prov¡s¡onal de la inscripc¡ón de la l¡cencia
de exDlotación denominada 'AMPLIACION DEL PROYECTO MINERO EL
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SASTRE DOS', en el libro de licenc¡as de explotación m¡nera. Expediente
número SEXT-020-08.
Se apoyo en rcalizat la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretar¡a General,
para dar por cumplido lo requer¡do por la D¡recc¡ón General de Energia, con

respecto a la sol¡c¡tud de certif¡cac¡ón de la ent¡dad EMPAGUA. Exped¡ente

número OGE-'179-2010.

Se apoyo en realizaÍ la Prov¡denc¡a de traslado hac¡a la Secretar¡a General,
para dar por cumplido lo requer¡do por la D¡recc¡ón General de Energía, con

respecto a la solic¡tud de cert¡f¡cac¡ón de la entidad EMPAGUA. Exped¡ente

número DGE-190-2014.

Se apoyo en rcalizaÍ la Providencia de traslado hacia la Secretaria General,
en cumplimienlo a su sol¡c¡tud con respeclo a la ¡nscripción de la ent¡dad BJ

Services de Guatemala y Compañía L¡m¡tada como subcontratista de
serv¡c¡os oetroleros del contrato número 2-85. Exped¡ente número DGH-
576-201 3 (Cuerda Separada).

Agradec¡endo su amable atención me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

n¡lla Garcia
68562 0l0l

Vo.Bo.
Licda. Maria
Secretaria

Solares
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Finiquito de:

Brenda Carolina Quintanilla G arcía

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas '-

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cun¡plid9 en- su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato

AC-69-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el intelesado,

para la prcstación de Servicios Tócnicos'.

/.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO corespondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la

ciudad de Guatcmala, el 3l de diciembrc de,2014.

CArolinaoiriitanilh Gfl rcia
DPI: 2059 685ó2 0l0l


