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Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vice M¡n¡stro de Energia y M¡nas ''
Encargado del Area Energét¡ca
M¡n¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro;

En.¡úmplimiénto a la cláusula octava del contrato dt servicios técnicos núr¡ero
Ai43-2015, para prestación de servicios técnicos'en la Secretaria 9eneral del
Despacho Superior, me permito presentar el informe mensuaf sobre las
actividades llevadas a cabo durante el período del 01 al 31 de marzo del año en
curso, de confofmidad con los térm¡nos de rcfetencigr'

Actividades Realizadas:

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos lvl¡nisteriales para f¡rma de la Secretar¡a

General.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales al Despacho superior para

f¡rma del señor Viceministro del Area Energética.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Min¡steriales al Vicem¡nisterio de

Desarrollo Sostenible para f¡rma de la v¡ceministra.

. Se apoyo en el traslado de certificaciones al Vicedespacho de Minería e

Hidrocarburos para f¡rma del señor viceministro.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Secreta||a General de este Ministerio.
. Se apoyo en eltraslado de expedientes del Departamento de Registro hacra la

Dirección General de Minefía.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos ¡/linisteriales del Departamento de

Registro hacia el Centro de Notificaciones para que sean notificados.
. Se apoyo en el traslado de certificaciones al Vicedespacho de Minería e

Hidrocarburos para firma del señor viceministro.
. Se apovo en el traslado de certificaciones a la Secretaria General para f¡rma

de la Secretaria General.
Se aDovo en la elaboración de la certificaciÓn como Gran Usuario de

electricidad de la entidad l\4ontana Exploradora de Guatemala, S.A

Se apoyo en la elaboración de la certificación como Generador de electricidad

de la entidad Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S A

Se apoyo en la elaboración de la ceftificación de la anotación del nuevo

Mandatario Generalde la entidad City Peten, S, de R L
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Se apoyo en la elaborac¡ón de la certificac¡ón de la anotación del Mandatar¡o

General de la ent¡dad City Peten, S, de R.L el señor James Patrick Ford y Kyle

R. Ford.
Se apoyo en la elaboración de la cert¡ficación como Comerc¡alizador de

Electricidad de la entidad Corporación de Electricidad Centroamer¡cana' S.A.

Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de ¡nscripción de la l¡cencia de exploracaón

minera de la ent¡dad Compañ¡a Guatemalteca de Nlquel, Sociedad Anón¡ma a

la cualdenom¡nará NABEJ. Exped¡ente número LEXR-021-14

Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de inscripción de la entidad BKP

ceosciences, S.A, para operar como contrat¡sta de la entidad compañla

Petrolera del Atlántico, S.A. para el contrato de de Opción Slsmica numero 7-

98 DGH-574-2014
Se Apoyo en realizar la anotac¡ón de modif¡cación del contrato de serv¡c'os

Detroleros suscrito entre las ent¡dades CPA, de la entidad y BKP

beosciencies and lnformat¡on consultants, S.A. Expediente número DGH-574-

'14.

Se Apoyo en realizar prov¡denc¡a dando respuesta a lo solic¡tado por el

Departamento de Gestión Legal de la D¡rección General de Energ¡a

adjuntando cop¡a simple de la inscripc¡ón otorgada al Ministerio de Finanzas

publ¡cas como Gran Usuario.

Se Apoyo en realizar prov¡dencia dando en respuesta a lo sol¡c¡tado por el

Departamento de Gest¡ón Legal de la D¡recc¡ón General de Energia'

adjuntando Expediente Original de inscripc¡ón de la ent¡dad Compañla

AgrÍcola Industr¡al Santa Ana, S..A Como Agente Generador.

Sé apoyo en real¡zar la Providencia de traslado hacia la Secretaria General'

para dár respuesta a la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energla Eléctrica a cerca de

ioda la documentación relac¡onada con la cancelac¡ón de inscripciÓn como

Gran Usuar¡o de Electric¡dad de la Entidad NUEVA INDUSTRIA' S A'

ExDediente GJ-15-13.
, si apoyo en realizar la Prov¡denc¡a de traslado hacia la Secretar¡a General'

para dár respuesta a la comisión Nacional de Energla Eléctrica a cerca de

ioda la documentación relacionada con la cancelación de ¡nscripción como

Gran Usuario de Electr¡c¡dad de la Entidad DIAGNOSTICO NAPoLITANo'

S.A. Expediente GJ-15-'14.
, Se apoyo en real¡zar la Providencia de traslado hac¡a la Secretaria General'

para dár respuesta a la Comis¡ón Nac¡onal de Energía Eléctrica a cerca de

ioda la documentación relac¡onada con la cancelac¡ón de ¡nscripc¡ón como

Gran Usuar¡o de Electricidad de la Entidad PROCESADORA INDUSTRIAL DE

MADERA, S.A. Expediente GJ-15-11.
. Se Apoyo en reallzat prov¡dencia dando respuesta a lo solic¡tado por el

oepartaiento de Gesi¡ón Legal de la D¡rección General de. Enerqía'

ad¡Lntando cop¡a simple de la inscripc¡ón otorgada a la ent¡dad Hashim &

Aoaricio Fundición Industr¡al, S.A, como Gran Usuario de Electr¡c¡dad'

. Se lpoyo en real¡zar la anotación de la inscr¡pc¡ón como Gran Usuano de

Electi¡cidad ¿e la ent¡dad PRENSA LIBRE, s.A. Expediente número DGE-210-

2014.
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Se Apoyo en real¡zar la anotación del contrato número 2-2014, celebrado entre

el Min¡sterio de Energía y Minas y la ent¡dad Greenfields (Guatemala) Lim¡ted

para el área el Cedro 6-2012. DGH-99-14.
Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción de la ent¡dad Parker Hungary

Ring Hold¡ngs Lim¡ted Liability Compañy para operar como contrat¡sta dé

servicios pefoleros de la entidad City Peten S de R L Operadora del Contrato

de Exploración y Explotación numero 1-2006 Exped¡ente número DGH-715-

2014.

S¡n otro en particular, me suscr¡bo.

Atentamente,

Vo. Bo.

L¡cda. Marla
Secretaria G

es Bonilla ChaY

neral
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