
//
Guatemala, 30 de Noviembre ¿e {pl+.

lngenic:"
Edwin Ramón Rodas Solares
Vice M¡n¡stro de Energía y Minas /
Encargado del Área Energét¡ca
.;:,stcrio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

P.. este ,¡dio me dirilo a usted con el propósito det octava dei contr.ató de se
)irección Sr.rpelior',, ni :.':.r

, celebrado entre la
)irección Sr.rpeÍior l,,rii ¡.';.1"1¡¿, para i.r ¡;re stación de servic¡os técnicos bajo el renglón
029. me ne:n'r-\ r.rres.:r!pi : ^.rri,i mensua¡/de act¡vidades desanolladas en el

irilo a usted con el propósito de 9ar cumplimiento a la cláusula
de servicios técnióos número N,C-79-2014. celebrado entre la

Mater¡ales

y Soiidez
sumin¡slro,

029, me ne:n'r-\ r.rres.:r!pi : ^.rri,i mensua¡/de act¡vidades desanolladas en el
periido del 01 al 30 de no','iembre Ce 2014,.

Actividades Realizadas:

Se enalizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaria General, c: . :4r de lo cir-'l se asesoro en mater¡a legal adminisirat¡va lo

sicuiente:

;ión declarando sin lugar recurso de revocatoria planleado por la entidad

DEORSA, Expediente número DRCC-305-201 1 .

':.,:olución declarando s¡n lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad

---RSA. Exoediente número DCS-2-2006.
.1 Resolución declarando sin lugar recurso de revocator¡a planteado por Ia entidad

DECF.Si F"Dedlente número DRCC-106-2011.
.:. Certificación y providencia a la PGN, para iniciar proceso económico coact¡vo, contra

el señor Lu¡s Dávila, por explotación ilegal de materiales de construcción, Exped¡ente

ilega L

'l Providencia a la PGN, para que emita visto bueno de ley al proyecto de Acuerdo

Gubernalivo que contendrá el Reglamento de Segur¡dad Física de

Nucleares y Radiactivos, presentado por la DGE expediente sin número.
.:. Prov¡dencia de PREVIO A RESOLVER, que la entidad Desarrollo

lnmob¡l¡aria, S.A., presente documentación de cancelación de puntos de

ExDediente número DGE-148-2014.
'rscripción de definitiva como Gran Usuario de Electricidad

entrd¿ro hrgn Q. Iniernaiionai, 5.A., Expediente número DGE-232-2012.

dencia a ia lGM, ateridcr y dar seguim¡ento al memorial presentado por los

' ?dores de la Colonia Arcadias ll, Expediente memorial sin número.

Prcv,dencia de audiencia a la PGN, dentro del Recurso de Revocaloria planteado por

ra ,.r I'i1 Servicic Aorícola de Buses, S.A., Expediente número DGH-973-2005.



(a

P': 'iercia y certrficación a ra pGN, para que inicie proceso económico coactivo.
rortr: . .:F¡ra Graciela Esperanza Alvarez Solares de Escobar, Expediente número
cr-204.
Providenc¡a de audiencia a la uAJ, dentro del recurso de revocatoria pranteado por la
entidad Comercializadora de Electricidad Centroamericana, S.A., Expediente número
DMM-02-2014.

'l' Providencia a la PGN, cumplido con lo so¡icitado por dicha institución para continuar
con trámite económico coactivo, en contra de la entidad CGC, S.A., Expediente
número DGH-624-2014.

{' Providencia y certificación a la pGN, para que inicie proceso económico coactivo,

::11"'" entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-DDP-413-

i Prov¡dencia a ia DGM, cumplido con lo recomendado por la Unidad de Fiscalización y
:rc¡m¡ento y efectos legales procedentes, sobre el derecho minero denominado

-:.nera Los Sánchez", cuyo t¡tular es el señor Andrés Sánchez Machic. ExDediente
n úrnero LEXT-O39-06.
Ir', . : de Acuerdo Gubernativo que contendrá el Reglamento de la Ley de
Incc,,.¡,\ls ,,c,- ei !.:..íjrr:t'rc de P.:'ectos de Energía Renovable, presentado por la
DGE. l. ]ient,-:.. :,1

D'r, 
"iJencia a la FGN. : ,'- , :r.t,::::.ro por el Departamento Adm¡nistrativo

Fii-.anciero {iel fuli¡;si¡.;¡ -c E"e.iria .¡ fvlinas. en cuanlo a identificar la.jurisdicción
. ,:.-,Ce se encuenira ubtcaoo caoa juzgado... Expediente of¡cios números 214-
- -' 1,'SWA y 116-2014 BMH/JFMG.
Frr.r'.^cia a la DGM, atender lo solicilado por la PGN, en visto bueno número 1932-
2014, con relación a a:larar el nú,¡ero de expediente correcto en las presentes
actuac¡ones de sol¡citud de Iicencia explotac¡ón m¡nera cuya titular es la entidad Jades
Motagua, S.A., Expediente número SEXT-007-14.
Providencia a la UAJ, cumpl¡do con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
con relación a la sol¡c¡tud de licencia por estudios de la señora María Esperanza
Manuel López, Expediente sin número.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, cancelación de la

inscripción como gran usuario de electricidad de la entidad High Q International, S.A..
ExpeCiente número DGE-49-2009.
Providencia a la DGt, conocimiento y efectos procedentes der¡vados de la solicitud
presentade 

"c 
ia eiti;j.,i ixcelergy, S.A., Expediente memorial s¡n número.

Pror,riCencia decretando diligencia para mejor resolver, dentro del recurso de
ievocatoria planieado por la entidad TRELEC, S.A., Expediente número GJ-205-2013.
-r-ovidencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
i ior.me de caracterización de hidrocarburos presentado por la entidad City péten, S.
Ce R.L., Expediente número DGH-118-2013,
Provider¡,a dando --r - cumpl¡do obligación impuesta a la entidad Empresa Petrolera
del lts.no, S-4., Expediente número DGH-657-2013.

.v.ia ,,,-¡ai --s ra en.joao Agro,r¡, ,.'io¡e5 ci Gatio, S.A., Expediente número SEXT-o'15-



o

'l' Providencia al Depto. de Registro, conocimiento y efeclos legales procedentes,
derecho minero de exploración denominado .pROGRESO Vll,,, de la entidad
Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., Expediente número LEXR-7gg.

{. Providencia al Depto. de Registro, conocimiento y efectos legales procedentes,
derecho minero de exploración denominado ,LLANO LARGO,,, de la ent¡dacl
N¡chronret Guatemaia. S.A., Expediente número LEXR-7gg.

'i' Providencia a la !G[, sclicitar a la enlidad que subsane las deficiencias encontradas
en el expediente de constitución de servidumbre presentado por la entidad TRECSA,
ExpeC iente número DGE-46-2014.

'. ntorme c¡rcunstanciado solicitado por la sala Primera del rribunal de lo contencioso
;-,dministrativo, con copia certif¡cada del expediente DA-DGH-1 SC-DlC-97.

'l Prcvidencia de audiencia a la uAJ, dentro del recurso de revocatoria Dlanteado Dor la
entidad Gas Zeta, S.A. Expediente número DGH-342-1 1.

.i. Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud para dar
r.'". :do el ¡rr. I iniciaCc an contra de la entidad Latin American Resources

I .. .-1,,,; .,.,-,- ¡,i.ttlrtr,u..-.-,,-¡rMCH.
,:" -r ' .i : r ?:.:rir^ndo inscripción como Gran Usuario de Electric¡dad de la empresa

. .:antil Moplast., Expediente número DGE-114-20 j4.
* i- .i. iencia y certificación a la PGN, para inic¡ar cobro económico coactivo contra la

. - -. ilarmen Leticia Osoy Gonzalez, Exped¡ente número DGH-260-201 3.
-' ori'/C:.-:. .] 'r l3E 2'ender lo s-ricitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de

este Ministerio, denlro Ce l2 s6li¿ir¡,r ^,-, -^onstitución de servidumbre legal de util¡dad
pirblica presentada por la entidad TRECSA, Exped¡ente número DGE-'15-2014.

.:. Prov¡denc¡a a la DGE, atender lo sol¡citado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de
este Minister¡o, dentro de la so¡ic¡iud cie ¡ncentivos para el período de ejecuc¡ón del
proyecto denominado "HIDROELÉCTRICA OXEC', de la entidad Oxec, S.A.,
Expediente número DGE-1 68-2014.

.¡. Providencia a la DGE, atender lo soli;itado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este Ministerio, solicitud de incentivos presentada por la entidad Industrias de Biogás,
S.A.. Exoedienle número DGE-47-2013.

^'r^ -.^imiento y efectos legales procedentes, Inscripc¡ón definitiva
como gran usuar¡o de electricidad de la entidad Natural Woods Desiggn, S.A.,
-..iediente número DGE-1 72-201 2.

.,,idencia al Departamento de Registro, atender lo solic¡tado por la CNEE,
adir.rntando la documentación de la cancelación de la Inscr¡pción como gran usuario
'.1!' ,:.'.'.lcidad de la entidad Fábrica de Calzado Garci, S.A., Expediente número GJ-
I ¿O-¿.t i+.

'. 1,,...,..., a la (: \r1'i ,,-' y efectos legales procedentes. devolviendo
,1')'-.. .1 ,li'1r... . . e r) . :::::niada por la señora Shirley Evelyn Nelson Adrover,
l:: t{Ditc ie.'rl ñi t)-,ef -, L'\,: /'-.. ¡ 2_20.1 0.

' ; ri--, rencra a la DGH, conoc¡miento y efectos procedentes, presentación de

I ci ¡. ación de f¡anza de la entidad Perenco Guatemala Limited. Exoediente Número
Da - .3-2013.

.i. Providencr¿i a la DGE r.lcnocimie¡io y efectos procedentes, nuevo cronograma de
ejecución de obra y minuta de modific¿rción de contrato de Bienes de dominio público

presentado por la entidad Inver Energy. sociedad en comand¡ta por acciones.

Expediente número DGE-246-2008.



Providencia a la PGN, para que otorgue el visto bueno de ley al dictamen de la UAJ,
sobre el proyecto de Acuerdo Gubernativo que contendrá el arancel de los

' .-. ,r.:riios técnicos de la Dirección General de Energía. Expediente sin número.
providencia a la Unidad de Gestión Socio Ambiental, para que se man¡fieste dentro
, r' presente expediente de conformidad con lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo
recn¡co de este Ministerio, relacionado con el Reglamento de Transporte de
¡.4i, .r-iales Nucleares y Radioactivos. Expediente sin número.
rr¿:..,' .' ::n rectificando resolución número 1846 del cinco de junio de dos mil catorce,
emliioa Dor e' ME¡l f.ra.ionada con el concurso de vales de combustibles de la
DGL deril;.:. : , ':t .¡:\. t ',' 'ifrlero DGH-C1-2014.
:';-, . :. .:l:i é t j,.tr,. ¿.,,--, liento y efectos procedentes, memor¡al ínformando de
'r '",a .i:' ::i .,:- ;:,:ser;i;:ic por la entidad City Petén S, de R.L., Expediente sin
'rirrero.
Providencia y Certificación a la PGN, para iniciar procedimiento económico coactivo
en co,r. r. de la entidad Redexca, S.A., Expediente número DGH-490-13.
Provide¡¡¿i¿ de aud¡e, ,-,- .-. 1.s p¿¡iios recurso de reposición planteado por la ent¡dad
TRECSA, dentro del exped¡enle nírmero DGE-64-2011-FM-A-93.
Drcv¡denc¡a a la UAJ, conoci: . .:',,,itos legales procedentes, de la cancelación
de oficio contra la inscripción como Agente Comercializador de la entidad Solar¡s
3uatemala, S.A., Expediente número DGE-02-201 1.

Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
aclual¡zación de datos de la entidad Empagua, Expediente número DGE-119-2013.
Providenc¡a de audienc¡a a las partes, dentro del recurso de reposición planteado por

la entidad Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima,
Exoediente número DG E-64-201 1 -Fl\4-A-94.
Providencia a la DGE, conoc¡m¡ento y efectos procedenles presentación documental
de orueba, acompañada por la ent¡dad TRECSA, Exped¡ente número DGE-64-2011-
-t"4-A-94.

,rlesolución de estarse a lo resuelto por este M¡n¡sterio en la resolución número 5044

del d¡ec¡s¡ete de diciembre de dos mil doce, memorial presentado por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-FM-B y E-40.
Prov¡dencia de audienc¡a a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por

la ei' ' '-i oCS,:' -"',-.diente número GRC-58-2014.

"-: la entidad H¡droeléctrica Cabilajú, Sociedad
:,i a^1(r a esle l,linisterio la Fianza vigente de cumpl¡miento ambiental

. :ctiva. Expediente número DGE-16-2014.
,'..,.. ución aprobando inscripción como agente generador de la entidad ANACAPRI,
. .irr .¡rdiente número DGE-186-20'14.
-i¡,v:^ - ': Deir'. .r': Reflistro atender lo solicitado por la CNEE, adjuntando la
ccc!nreniac¡ón de la ¡- ,,)elación , 1 inscripción como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad

de la entidad Global Appare,, S r... irxprcrente número GJ-133-2014.
Providencia al Depto. de tl,r,rsifo, atendei lo solicitado por la CNEE, adjuntando la
documentación de la C. ,..,; :::.: r 'ie ia inscripción como Gran Usuario de Electricidad
de la entidad Procter & Gamble Interamericas de Guatemala, Limitada, Expediente
número GJ-1 32-2014.



Providencia al Depto. de Registro, atender lo solicitado por la CNEE, adjuntando la

documentación de la Cancelación de la inscripción como Gran Usuario de Electr¡cidad
de la ent¡dad Pollo Campero, S.A., Expediente número GJ-131-2014.
Providencia de audiencia a la UAJ, dentro del recurso de revocatoria planteado por el
sei-' - ¡'¡¡. - ' r Expediente número GRC-41-2014.
u: e,:- d!.L,riiú;i-- ., ,¿ r.:r!, para dar por term¡nado el proceso económico coactivo

- I :, ,. . : ..,. ie ia ent¡dad Latin American Resources Ltd. ExDedienle número
',' : ¡ 80-2014 JLMCH.
Oiicro autorizando a la PGN, para dar por term¡nado el proceso económico coactivo
r¿1. -,:. .r- contra de la señora Olga Herrera Porras. Expedienle número oficio 136-
li: . -.,.., ,,.,,E,.1.

Prc, i:j-.qcia a la ' ,.cno.l'r¡ ii I jlo y efectos legales procedentes memorial
¡nformando de consulta p.-.r., .: i ün resultado de negat¡va para construir mega
proyectos realizada Doi \.,aras comunidades del departamento de Totonicapan,
Expediente sin número.

Sin otro en Darticular, me suscribo.

Atentamente,

Vo. Bo.

t'.o

áottt'o\
i-- q.ftt# ?tz ,-

Vturo.n !/
a Met::,:r^,, I, T

Solar


