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Guatemala, 50 de Septiembre ¿e Z,úq

lngen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vipe Ministro de Energía y Minas
Sncargado del Área Energét¡ca
fdinisterio de Energia )/ Minás

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con cl Dropósito aelx,íu p¡,i'iento a la cláusuta
octava del contr¡to de servic¡os lócn¡cos númEro AC-7A-2O14, celebrado enlre la
Dirección Superiór y mi persona. para la prestación de servic¡os técniás bajo el renglón
02.q, me permito preseritar el ¡nforme mensua.l' de actividades desarrolladas en el
periodo del 01 al 3p de septjembre de 2014.

&sldedeg se3lsedeg:

.l Se analizaron aspectos jurídicos de los exped¡entes admin¡strativos ingresados a la
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoro en materia legal administrativa lo
sigu¡ente:

Resolución aprobando. aplicación de ¡ncentivos fiscales para el período de operación
comercial del proyecto denorninado 'CENTRAL SOLAR FOfOVOLTAICA sMwac",
propiedad de la ent¡dad SIBO. S.A., Expediente número DGE-97-2013-
Providencia a la DGE, conoc¡m¡ento y efectos procedentes prueba documental
presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-201 'l-FM-E-96.

Providencia a la DGE. conocimiento y efectos procedentes prueba documental
oresenlada por la entiiad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-C-97.
Providencia a la DGE, cor,ccimiento y efectos procedentes prueba documental
p!-esenlada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-C-95.
Providencia a la DGE, conocimiento y efeclos procedentes prueba documental
presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-F|M-A-S4.

Prov¡dencia a la DGE, conocim¡ento y efectos procedentes prueba documental
presentada por Ia entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-FM-A-93.

Providencia a la UA,l, conocimiento y efectos legales prccedentes, solic¡tud de

Inscripción Temporal como gran usuario de electricidad d€ la entidad Bodegas Frias,

S.A., Expediente número DGE-1 38-2014.

Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de

modif¡cación de contr¿ito de autorización definitiva para util¡zar bienes de dominio
público, presentado por la entidad AGEN, S.A., Expedien{e número DGE-88-2007.

Resolución ampliando la resolución 225 del quince de enero de dos mil catorce

em¡tida por este l\,{inisterio, recurso de revocator¡a planteado por la entidad EEGSA,

Expediente número GAJ-232-2004.
Cert¡ficac¡ón y providencia a la PGN, cumplido con lo sol¡citado por d¡cha institución

Droceso económico coactivo en contra del señor Hilario Pérez Calanche, Expediente

número CT-1 31 .



+

Providenc.ia a la UAJ, conocimiento y efectos legaies procedentes. pliego de ajustes
presentados por la Unidad de Fiscalización, al ¡nforme trimestral presentado por
Compañia Petrolera del Atlántico. Sociedad Anónima, Expediente número DGH-581-
2013.
Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocator¡a planteado por la entidad
Cubitagua. S.A., Expediente número DGE-61 -201 0.
Resolución aprobando inscripción temporal como gran usuario de electricidad, de la
ent¡dad l\,,lega Services and Logistic, S.A,, Expediente número DGE-131-2014.
Providencia a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, ccmo órgano de apoyo técn¡co
de est€ lv,l¡nisterio, Proveedora de energia renovable peña flor, S.A., Expediente
número DGE-10-2014
Providencia a la UAJ. sol¡citud de inscr¡pción como agente transport¡sta de
electricidad, presentada por la entidad Transporte de Energía alternativa, S.A..
Expediente número DGE-1 39-20 14-

Providencia a la UAJ. solicitud de inscripción temporal como gran usuario de
electricidad de la ent¡dad Amér¡ca Centra¡ Thread, S.A., Exped¡ente número DGE-
133-2014.
Providenc¡a a la UAJ. conocimiento y efectos legales procedentes. Proyecto de

Acuerdo Gubernativo que contendrá el Reglamento de la Ley de lncentivos para el
Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Expediente sin número.
Provldencia a la UGSA. atender lo sol¡citado por la UAJ como órgano de apoyo
'técnico de este M¡n¡slerio, dentro de la solicitud de modificación de autorización oara
UBDP. planteada por la entidad H¡droe¡éctr¡ca Tres S.A., Expediente número DGE-
71-2005.
Providencia a la DGM, conocimiento y efectos procedentes. solicitud de l¡cencia de
exploración m¡nera a la cual denominara "LOS IZOTES lV". solicitada por la ent¡dad
Guatemarmol, S.A., Expediente número SEXR-01 1-20'13.

Providencia a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, l¡cencia con goce
de sueldo solicitad por el señor Serg¡o Rolando Martínez l\Iendoza. Expediente sin
número
Providencia de audiencia a la UAJ, como órgano de apoyo técnico, dentro del recurso
de revocatoria planteado por la entidad EEGSA, Expediente número GTPN-37-?O14.
Prov¡dencia de audiencia a las partes dentro del recurso de revocator¡a. planteado por

la entidad Servicios Inrnobiliarios, S.A., Exped¡ente número S Elvll-lNF-ILEGAL-29-12-
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ, dentro de la solicitud de baja

de camper del inventario de act¡vos fUos, Expediente número DGH-278-2014.
Providenc¡a a la DGI\,{, adjuntar memorial presentado al expediente de mérito,
presentado por el señor l\¡ar¡o Monzón, Exoediente número LEXT-521.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales proced€ntes, solic¡tud de
modif¡cación de resoluc¡ones em¡tida por el MEIM, presentada por la ent¡dad Hidro
Santa Cruz, S.A., Expediente número DGE-I93-20'10.
Providencia a ¡a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡c¡tud de

calificación del proyecto "BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOL., como proyecto

de energía renovable, presentado por Ia entidad lndustrias de Biogas, S.A.,

Exped¡ente número DGE-47-2003.



Providencia a la DGE, conocim¡ento y efectos procedentes, sobre nuevo cronogTama
de ejecución de obra, presentado por la entidad Generadora del Río, S.A., Exped¡ente
número DGE-221-201 1 ,

Resolución aprobando informe tr¡mestral de operaciones de explotación y ejecución
presupuestar¡a del periodo comprendido del 0'1 de octubre al 31 de d¡ciembre de
201 3 del contrato número '1-2005, presentado por la entidad Latin Amer¡can
Resources LTD.. Exoediente número DGH-49-2014.
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de explotac¡ón
correspondiente a octubre 2013, presentado por la entidad Latin American Resources
LTD, Expediente número DGH-735-2013
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de explotación
correspond¡ente a noviembre 2013, presentado por la entidad Lat¡n Amer¡can
Resources LTD, Expediente número DGH-808-2013
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de explotación
correspond¡ente a diciembre 2013, presentado por la entidad Lat¡n American
Resources LTD. Exped¡ente número DGH-10-2014
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la F¡scalia de Del¡tos Económ¡cos, del
Ministerio públicq a trávés de ofic¡o sin número dentro del exoediente MP001-2014-
5060.

Providencia de audiencia a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por

la entidad Comercializadora de Electricidad Centroamericana, S.A., Expediente
número DMM-02-2014
Providencia al DEPTO. de REGISTRO, atender lo solicitado por la CNEE, solic¡tud de
cop¡a de expediente de cáncelac¡ón de Inscr¡pción como Gran Usuario de
Electric¡dad. de la entidad British American Tabacco Central, S.4., Exped¡enle número
GJ-120-2014.
Providencia a la UAi, Conoc¡miento y efectos legales procedentes, solicitud de
modificación del Acuerdo Ministerial número 466-2013, presentada por la enlidad Enel

Green Power Guatemala. S.A.. expediente número DGE-45-2013.
Providencia a la DGE; atender lo establecido en los artículos 26 y 27 del Acuerdo

Gubernativo 110-2002, sol¡citud de Autorización Temporal para Ulilizar B¡enes de
Dominio Público, presentada por la entidad Valores Mercantiles, S.4., Expediente
número DGE-057-2013.
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ, como órgano de apoyo técnico

de este Ministerio, sanción impuesta al señor Guillermo Méndez Luis, Expediente

número DGH-643-2013.
Providencia a la DGEi atender lo indicado por la UAJ, como órgano de apoyo técnico

de este M¡nisterio, Solicitud de Inscripción como Agente Generador de la ent¡dad

Compañía Agrícola Industrial Santa Ana, S.A., Exped¡ente número DGE-'101-2014.

Resolución aprobando lnscripción como Agente Genemdor de Electric¡dad de la
entidad Hidroelécir¡ca San Luis, S.A., Expediente número DGE-1 15-2014.

Providenc¡a a la UAJ. para que ver¡fique si fueron rcalizadas las correcciones

señaladas a Ia minuta del contrato de Autorización para Utilizar B¡enes de Domin¡o

Público, presentada por la entidad GENEPAL, S.A,, Expediente número DGE-207-

2013.



.l Resolución Acreditando la personería del señor Edgar Germán Loaiza Santana, como
Gerente General. de la entidad TRECSA, para el Contrato de Autorización Definitiva
para Prestar el Servicio de Transporte de Energia Eléctrica.

.:. Resolución Acred¡tando ¡a personeria del señor Edgar Germán Loa¡za Santana, como
Gerente General, de la entidad TRECSA, para el Conlrato de Autorización de
Ejecución de Obras de Transmlsión de los Lotes A, B. C, D, E y F, ad¡ud¡cadas como
resultado del proceso de lic¡tación abiena para la prestaG¡ón del servicio de
transoorte.

.;. Resolución no admitiendo para su trámite el memorial presentado por la entidad
Hidroeléctrica Santa An¡ta. S.4.. Expediente número DGE-65-2007.

t, Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

DEOCSA, Exped¡ente número GTTE-20-2014.
-1. Providencia de audiencia a la PGN, dentro del recurso de revocatoria planteado por la

entidad Serv¡cios Agrícola de 8uses, S.A., Expediente número DGH-97j-05.
.:. Prov¡denc¡a de audiencia a la PGN, dentro del recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-100-2014.

+ Providencia de aud¡encia a la PGN, dentro del recurso de revocatoria plant€ado por

la ent¡dad Empresa Eléctrica ds Guatemala, S,A., Expediente número DRCC-135-
2013.

.l Providencia evacuando audiencia conferida oor la Mun¡c¡oalidad de Cobán.

departamento de Alta Verapaz, relacionado con la construcción de la Hidroeléctr¡ca

Raaxha. de la entidad Hidroeléctr¡ca Raaxha, S.4..
.:. Providencia a la DGE. en vista det eslado que guardan las presentes acluaciones,

conoc¡m¡ento y efecios procedentes, solicitud de const¡tución de servidumbre
planteada por la entidad TRECSA, Exped¡ente número DGE-15-2014.

.:. Providenc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, solicitud de

actuaiización de datos como gran usuario de electricidad de la entidad Nuevas

Industrias de Alimentos, S.A., Exped¡ente número DGE-08-2014.
.;. Providencia a la CNEE, cumplido con lo sol¡citado por dicho órgano técn¡co de este

M¡nister¡o, expediente número GJ-1 0-617, Exp, Número ref DGE144-2014.
.:. Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes solicitud de

declaración de fuerza mayor o caso fortuito, presentado por la ent¡dad TRECSA,

Expediente número DGE-64-20 1 1-FM-A-93.

* Resolución declarando sin lugar el recurso de revocátoria planteado por la entidad

Empresa Eléctrica de Gualemala, Soc¡edad Anónima, Expediente número GJ-94-

2008.
.l Resolución declarando con lugar recurso de revocatoria planteado por la entidades

ETCEE del inde y TRELEC, expediente número DRCT-13-2012.
.:. Providenc¡a a la DGH, em¡tir opin¡Ón con relac¡ón a lo man¡festación de fuerza mayor

realizada y solicitud de prórroga presentada por la ent¡dad Galax Garden Corporat¡on,

Expedienle número DGH-654-201 3.
.1. Providencia a la DGH, emit¡r opinión con relación Varios puntos y hacer

requerimienlos a la entidad Zacapa Energy Ltd., ahora Loon Petróleo Ltd , Expediente

número DGH-599-2013.
+ Prov¡dencia a la DGH, para que conozca la solicitud plantada por la entidad Tikal Oil

& Gas. S.A.. Expediente número DGH-688-2013



n
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Resolución recházando solicitud de Fueza Mayor o caso Fortuito solicitada por la
entidad TRECSA. Expediente número DGE-64-201 1-FtM-C-93
Resolución de transferencia cie derechos y obligaciones y modificación del plazo
otorgado a la entidad Generación Limpia Guatemala, S.A.. a favor de la entidad
Inversiones y Desarrollos Greenfield, S.A., Autorización de UBDp. Expediente número
L./(Jtr-+J¿-¿UUü-

Acuerdo M¡nister¡al de transferencia de derechos y obligaciones y modificación del
plazo otorgado a la entidad Generación L¡mpia Guatemala, S.A., a favor de la entidad
Inversiones y Desarrollos Greenfield, S.A., Autor¡zac¡ón de UBDp, Expediente número
DGE-432-2008.
Providencia a la UAJ. conoc¡miento y efectos legales procedentes, proceso
económico coaclivo en contra de la ent¡dad Petro Latina Corporation, Expediente
of icio número 208-201.1 MRPP/SWA.
Providenc¡a de previo a resolver que el requirente presente l¡cencia amb¡ental vigente
para los trabajos mineros que se realizaran. Objetos y Clases, S.A., Expedient€
número CT-'122.

Sin otro en particular, me suscr¡bo.

Atentamente.

Emgelberg Flores Pérez
0 14630 2201

Vo. Bo
María Mercedes Bonilla Chav

Secretar¡a General

ng. Edwin Solares
gia y Minas


