
Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡ce M¡n¡stro de Energía y Miñas ..

Encargado delÁrea Energél¡ca /
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Oespacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el gropósito de gr cumplimiento a la cláusula
octava del contrato de servicios técnicos número Aó_38_20j4, celebrado enrre ra
Dirección Supeiior y mi persona, para la prestaciónde servicios técnicolualo et rengtón
029, me perrllto presentar el informe mensual,'áe actividades desarrolladas en e¡
período del Of et 2,lde Íebrc(6 de 2014.

.l Se analizaron aspectos juridicos de los
Secretaría General; derivado de lo cual
srgutente:

,a'
Guatemala, 28 de Febrcrc de2,014.

Act¡v¡dades Real¡zadas:

exped¡entes adminisüativos ingresados a la
se asesofo en mater¡a legal administfativa lo

Pfovidencia a la DGH, atende. to soticitado por et N,4inisterio públ¡co. Fiscalia
n4un¡cipal del Puerto de San José, Expediente oficio sin número
\r ef . MP 4 50 1 20 1 3 1 26 47 ).

Providencia a la DGH, atender lo solic¡lado por el Minister¡o púbtico, F¡scatía
[¡unicipal del Puerto de San José, Expgdienle oficio sin número
(ref . N4P450/201 3/998).
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, desistimiento total
a la aLrtorización temporal para UBDP, planteado por la entidad Hidrowest. de
Gualemala, LTD., Expediente Número DGE-O22,2013.
Providencia a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud para dar
por terminado proceso económico coactivo por parte de la pGN, en conlra cle la
entidad Petro Energy, S.A., Expediente sin número (oficio No. 202,2013 BMH/JFNIGr.
Providencia a la DGI\4, Conocimiento y efectos procedentes! proceso económtco
coactivo terminado, ROBERTO DESTARAC PORRES, derecho minero EL
PORVENIR, Expediente número LEXR 083.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la entidad
H;droeléctrica Río Hondo, S.A., Expedie¡te número DGE-40-2004.



':' Providencia a la UAJ, conocimiento y eieclos procedentes, solicitud de copia de
drctamen efectuada por la entidad peko Energy, S.A., Expediente número DGH-616_
2012.

Providencia al 
^/P, 

cumplido con lo solic;lado
Delitos fcorómrcos. Lxpedienté of;cio stn
Nombrar perito

por el l\,4inisterio Público, sección de
número (reJ.[,4P001-2013 176101).

Pfovidencia al N,4P, cumplido con lo solicitado por el Ministerio público, sección de
Delitos Económicos, Expedienle oficio sin número (ref.lilpoo1_2013,176101).
Providencia al N4P, cumplido to soliciiado por ta Fiscatía l\¡unicipal det poerto de San
José, Exped-rente oficio sin número (ref.[¡p450 12013126471.
Providencia al MP, cumplido con lo solicitado por la Fiscalía N4unicipal del puerto de
San José, Expediente oficio sin número {ref. Í\,4p4SO/2013/998)_

Resolución aprobando inscripc¡ón definitiva como gran usuario de elect¡icidad de ta
enlidad I\¡NLT Guaternala, S.A_, Expediente número DGE_2S2-2012.
Resolución aprobando inscripción definitiva como gran usuario de electricidad de la
entidad PEFIFINO, S.A., Expedienle número DGE,t08-20j2.
Provldencia a U. de Fiscal¡zación, conocim¡ento y efectos procedentes, solicitud para
dar por terminado proceso económico coactivo, contra la entidad perenco Guatemata
Limited, solicitado por la PGN, Expediente (oficio número O3-2O14BlMH/JFMG).
Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entioad
Zeta Gas de Centro América, S.A., Expediente número DGH 1BB-20j3.
Providencia a la PGN, cumplido con lo solicitado por dicha instituc¡ón. a través de
oficio número 297-2013 lvlRpp/SyVA.
Resolución aprobando Inscripción temporal como Gran Usuario de Electricidad,
solicitada por la enlidad Administradora del Edificio Domani, S.A.. Expediente número
DGE-165,2013.

¡ Resolución aprobando la constitución de servidumbre tegal de utitidad pública a favor
de la entidad TRECSA, Expediente número DGe-153-2013.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos lega¡es procedentes, proyecto de
acurdo m¡nisterial que aprueba el plan de expansión delsistema de transporte 2014_
2023. Expediente sin número.

Providencia a la DGE, conocim¡ento y efectos legales procedentes, solicitud de
constilución de servidumbre lega¡ de utitidad pública, presentada por fa entioao
TRECSA, Expediente memorial sin número.
Providencia a la DGE, para que solicite a la entidad el catalogo del equipo para
determinar si se utilizara en el proyecto de energía renovable, el cual se denominara,
"HIDRO XACBAL DELTA" Solicitado por la entidad Enefgía Limpia cuatema¡a, S.^.,
Expediente número DGE-1 62,20 1 3.

Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria, planteado por la
entidad EEGSA, Expediente número DRCC-29-2013.
Providencia tomando nota del nuevo lugar para recib¡r notif¡caciones de Ia entioao
EEB Ingeniería y Servicios, S.A., Expediente número DGE,OB,2O13.

.t



* Oficio autorizando a la pGN, a dar
iniciado en contra de la entidad petro

202-2013 SMH/JFtulc.

por term¡nado el proceso económico coaci¡vo
Energy, S.A., Exped¡ente número oficio nL¡rnero

Resolución aprobando segundo listado parcial para el período de ejecución de¡
proyecto h¡droetéckico "GUAYACAN,, de la enlidad proyeclos Soslenibles de
Guatemala, S-A., Expediente número DGE,1 30-201 3.
Providencia a ¡a DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
constitución forzosa de servidumbre legal de utilidad pública, Expediente número
DGH,748,2013.

Providencia a ¡a PGN, audiencia dentro de un recurso de revocatoria, planteado por Ia
entidad DEOCSA, Exped¡ente número DRCC-BO-2010.
Providencia de previo a admitir para su trámite, recurso de reposición presentado lror
la entidad Calsa, S.A., Expediente sin número.
Providencia de audiencia a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por
el Adminiskador del 1\¡ercado l\4ayoris1a, Expedienle número cJ122_20j3.
Providencia de audiencia a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por
la entidad EEGSA, Expediente número DCC-635 2009.
Providencia a la DG,4, atender lo soticltado por la pGN, a través del oficio número
01 0-2014 l\¡RPP/SWA, sobre información det señor N4ANUEL LópEZ VÁSOUEZ.
Resolución aprobando constitLrción de servidumbre legal de utilidad pública para ta
conducción de energía eléctrica sobre el bien inmueble propiedad de la entioaq
Barios Viviendas, Sociedad Anónima. Expediente número DGE-264-2O12.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, presentación de prórroga
de fianza, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente memorial sin número
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, presentación de prórroga
de fianza, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente memorial sin número
Resolución aprobando inscr¡pción temporal como gran usuario de electricidad de la
entidad Compañía Guatemalteca de Níquet, S.A., Expediente número DGE,O1-2014.
Providencia a la UAJ, cumplido con to solicitado por d¡cha unidad, solicitud de
modificación de contrato de Autorización Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio
Público, de la entidad Hidro Salá, S.A, Expediente número DGE-01,20j4.
Providencia a ¡a UAJ, atender lo solicitado por la PGN, a través de oficio número R,
009/PGN Sección Laboral/NlHP. Con relación a demanda taborat ptanteada por May¡a
Alejandra Gordillo Mendoza.
Providencia a la DGH, atender lo soliciiado por la UAJ, como órgano de apoyo
técnico de este l\,4inisterio, recurso de repos¡ción planteado por la entidad pERENCO

GUATEI\¡ALA LllvllTED, expediente número DA,DGH-1 1C-DtC-97.
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por Ja UAJ, como órgano de apoyo
técnico de este Ministefio, solicitud de constitución de servidumb¡e, planteada por la
entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, expediente número DGH-794-2013.
Providencia de audiencia a la PGN, recurso de reposición interpuesto por la entidad
COLECTIVO MADRE SELVA, expediente número DcE gg 2009C/S.

.l



Providencia a la CNp, conocimiento y efectos legales procedentes. precios
provision¿les de Febrero 20f 4 y rev¡sados diciembre 2013.
Providencia a ¡a UAJ, cump¡ido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico de
esie l\,4inisterio, dentro del recurso de revocatoria pfanteado por ¡a entidad DEORSA,
expediente número DRCC-1 43,201 2.
Resoluc¡ón aprobando desistimiento total a la autofización temporaj oara utilizar
b¡enes de dominio públ¡co otorgado a la entidad Hidrowest, de Guatemala Limitada.
Expediente número DGE 022-2019.
Resolución aprobando constitución de serv¡dumbre legal de utilidad, presentada oor ta
entidad Empresa Propietaí¿ oe la Red. S.A.. Expedienle numero DCE I97_2013
Providencia de Pfev¡o requiriendo a la ent¡dad Biomass Energy, S.A. documentación,
Expediente número DG E-228-20fi.
Providencia Resolución enmendando el procedimiento, recurso de
planteado por la entidad Cutpan, S.A., Expediente número DGE-136_2012
Providencia a la DG /, Conoc¡miento y efectos legales procedentes,
licencia de exploración minera, solicitada por la entidad Jll\¡FE. S.A_.
número SEXR-099-1 1.

Providencia de audiencia a las partes recurso de reposición planteado por los señor€s
MIGUEL EI\,{ILIO FRANCO BARRIOS Y WILLIAIV] ALFREDO ÁLVAREZ CHAÍ\¡ALE.
expediente número DGE-236-201 0.
Providencia a Ia UAJ, cumplido to solicitado por dicho órgano de apoyo técnico de
este Ministerio, Biomass Energy, S.A., Expediente número DGE_228 2010.
Resolución rectificando, ta res 767 det 2610312010 emitida por et t\,4EM, en et senttoo
que las s¡glas correctas de identificación del expediente son LEXT v no SEXT cor o
se consigno en dicha resolución, titular PATRtCIO FTDEL VÁSQUEZ pAlZ.
Expedie¡te número LEXT-59S.

Memorandum al Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que r¡nda informe de
conflictividad en elárea de construcción de la Hidroeléctrica Las gr¡sas, de la ent¡dad
Hidroeléctrica Las Brisas, S.A., Expediente número DGE,6O-201 j.
Providencia a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, solicitud de
reconocimiento de costos o gastos adicionales parciales, presentada por TRECSA,
Expediente número DGE-64-2011, ([¡emor¡a¡ sin número para adjuntar a expediente).
Resolución aprobando constitución de setuidumbre legal de utilidad pública para
conducción de energía eléctrica, sobre el bien inmueble propiedad de Walter Robeno
Cobar Cabrera, solicitada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE 154-20]3
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes de la solicitud de
cance¡ación de oficio presentada por ¡a Dirección Generalde Energía, a la inscripc¡on
como gran usuario de electricidad de la entidad Cia. De Jarabes V Bebidas Gaseosas
La lvlariposa, S.A., expediente núme.o DGE-137-2005.
Providenc¡a a ¡a DGH, alender lo solic¡tado po. la UAJ, órgano de Apoyo Técn¡co de
este Ministerio, recurso de reposic¡ón planteado por la entidad CpA, S.A., Expediente
número DGH-650-2012.

¡evocatoria

solicitud de
exped¡ente

{.

.l



.:.

Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, informa de
contrato de arendamiento celebrado entre la municipalidad de Coban, y la entidad
Latin American Resources, Expediente número DGH,696 201g.
Providencia a la UAJ, atender lo solicitado por la Unidad de Fiscatización, recurso de
reposición pfanteado por la entidad peenco Guatemala limited, expediente número
DGH 653-2010.

.:. Resolución aprobando inscripción definitiva como grañ usuario de eleckicidad, de la
ent¡dad Administradora de Servicios l\/arítimos y tefieskes, S.A., Expediente nümero
DGE-209-2012.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

/n N

Bonilla Chay

berg Oswaldo Flores
DPt 25t014630 2201
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Secretaria General
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