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Vice Mihistro de Energía Y Minas '/
Encargado del Área Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho 
,/,

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimpnto a la cláusula

octava del contrato/te servicios técnicos número AC-{6-2013, /celebrado entre la

Oir"""t6" Superio/y mi persona, para la prestación de servicios técnicolbajo el renglón

02g, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el

período del 01 al 31 de diciembre de 2013.

Actividades Realizadas:

* Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la

Secretaría General; derivado de lo cual se asesoro en materia legal administrativa lo

siguiente:

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

licencia de exploración minera de la entidad Reserva del Caribe, S'A', Expediente

número SEXR-069-11.

Providencia a la uAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de

Inscripción como G. U de electricidad de la entidad Globalco, S'A', Expediente

número DGE-166-2013.

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

ampliación del período de ejecución y fecha de inicio de operación comercial de la

entidad Alternativa de Energía Renovable, S'A., Expediente Número DGE-239-2009'

providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, modificación del

contrato de arrendamiento de un lnmueble en Tecuh¡tán, Zacapa, para la DGM,

Expediente s¡ñ Número.

* Providencia a Depto de Registro, Memorial presentado inscripción

Registro General Mercantil de la República de la entidad Energías

Expediente número DGE-1 64-201 3.

* Rbsolución aprobando contrato administrativo número DGM-C-002'2013 de la DGM

exped¡ente número DGM-01-2013. Compra de vales de combustible.

Providencia de audiencia a las partes, memorial de objeción contra la autorización

definitiva para utilizar bienes de dominio público otorgada a la entidad Hidroeléctrica

el Cobano, S.A., presentado por la EGEE del INDE, Expediente Número DGE-85-

2009.
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Providencia a la Unidad de Capacitación, atender lo solicitado por la pGN, nuevo
lugar para recibir notificaciones, Expediente oficio número 302-2013 MRpp/swA.
Providencia a la uAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
recurso de revocatoria planteado por la entidad EEGSA, Expediente número DRCC-
192-2012.

Providencia a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
lic'encia de exploración minera presentada por la entidad Minera del Sur, S.A., a la
cual denominará "El Espinal del cerro". Expediente número sEXR_080-201 2.
Providencia a Depto de Registro. Adjuntar al expediente de mérito la fianza
presentada por la entidad cpA, s.A., para cubrir daños y perjuicios det contrato
número 7-98, Expediente número DGH_S43 -ZAi2.
Providencia uAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud ampliación de resolución de la entidad pentagon petroreum, lNC.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, informe mensual
de servicios de salud de junio 2013 contrato 2-g5 presentado por pERENCO,
expediente número memorial sin número.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
de inventario de instalaciones en campamento xan, presentado
Expediente número DG H-S4T-2013.
Providencia a la DGM, realizar el adendum del Acuerdo específico entre el MEM y el
cuNoR, Expediente número oficios números DGM-424 y 4s4 -2013.
Resolución revocando de oficio la resolución número 1g61 cambio de denominación
social de la entidad petro Latina corp. Expediente Número DGH-610-2011.
Resolución modificando la resolución número 1g61 cambio de denominación socialde
la entidad Petro Latina corp. Expediente número DGH-610-2011.
Providencia a la uAJ, conocimiento y efectos legales procedentes de la solicitud de
declaratoria de fuerza mayor solicitada por la entidad TRECSA, Expediente número
DGE-64-201 1-FM-C-81.

Providencia al Depto. de Registro, Conocimiento y efectos procedentes, extinción de
derecho minero denominado cAsAcA, cuyo titular es la entidad TENANGo MINING
CO., S.A., Expediente número LEXR-024-0S.
Providencia a la PGN, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
modificación de contrato de autorización de uBDp, de ra entidad us, GEoTHERMAL
GUATEMALA, S.A., Expediente número DGE-1 76-2009.
Providencia a la DGH, Conocimiento y efectos legales procedentes, puntos de vista
sobre los precios del petróleo crudo nacional (noviembre 2013), pERENco
GUATEMALA LIMITED, Expediente memorial sin número.
Resolución aprobando informe trimestral de operaciones de explotación petrolera de
la ehtidad Empresa petrolera det ltsmo, s.A., Expediente número DGH_314_2019
(Enero Marzo-2013).

Resolución aprobando informe mensualde operaciones de explotación petrolera de la
entidad Empresa Petrolera del ltsmo, s.A., Expediente número DGH-86-2013 (Enero
2013).
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Resolución aprobando informe mensualde operaciones de exprotación petrolera de laentidad Empresa petrorera der rtsmo, s.A., Expediente número DGH_rgg_2,r3(FEBRERO 2013).
Resolución aprobando informe mensualde operaciones de explotación petrolera de laentidad Empresa petrorera der rtsmo, s.A., Expediente número DGH_2gg-2'rg(MARZO 2013).
Resolución aprobando informe trimestral de operaciones de explotación petrolera dela entidad pETRo ENERGY, s.A.., Expediente número DGH_o0z_201s (Enero Marzo_2013).

Resolución aprobando informe mensualde operaciones de exprotación petrolera de raentidad PETRO ENERG', s.A., Expediente número DGH-91-2013 (Enero 201g).Resolución aprobando informe mensualde operaciones de exprotación petrolera de raentidad PETRO ENERGY, s.A., Expediente número DGH-1gg-201g (FEBRERO2013).

Resolución aprobando informe mensualde operaciones de explotación petrolera de laentidad PETRO ENERGY, s.A., Expediente número DGH-235-201g (MARZO 201g).Providencia a ra DGH, atender ro soricitado por ra uAJ, órgano de apoyo técnico deeste Ministerio, solicitud de baia de activos fijos solicitaoa por la entidad pERENco,
Expediente número DGH-41 Z _ZOO}

Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria presentado por la entidadDEOCSA, Expediente número DRCT-9-201 g.
* Providencia al Vice-Despacho de Minería e Hidrocarburos, para su conocimiento yefectos legales procedentes, solicitud de nombramiento presentada por la pGN,

Expediente, oficio número g45_2013 MRPP/SWA.* Providencia a DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud presentadapor la entidad HrGH PERFORMANCE PETROLEUM sERVrcES, s.A., Expedientememorialsin número.
* Providencia a PGN, audiencia a dicha institución dentro del recurso de revocatoriaplanteado por ra entidad EEGSA, Expediente número DRcc_192_2012.* Resolución aprobando la Inscripción como Gran usuario de Electricidad de la EntidadNovex, S.A., Expediente número DGE-í70_20'|3.
* Providencia a uAJ, conocímiento y efectos legales procedentes, de ro actuado por raLicda' Mildred de Mendoza en el Proyecto del tevantamiento radiométricogeoreferenciado de ras radiaciones no ionizantes, expedientes sin número.':' Frovidencia a ta DGE, conocimiento y efectos procedentes, solicitud de fuerza mayoro caso fortu¡to para er Lote B presentada por ra entidad TRECSA, Expedientememorialsin número.
* Providencia a la UAJ, conocimiento y efectoS legales procedentes, solicitud deconstitución de servidumbre presentada por la entidad pERENco GUATEMALALIM|TED. Expediente número DGH_704-201 g.

':' Providencia a la uAJ, conocimiento y efectos legales procedentes solicitud deInscripción como Gran usuario de Electricidad de la Entidad c.s.A., Guatemala, s.A.,Expediente Número DGE_1 B1 -201 3.
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Resolución aprobando modificación al contrato administrativo de arrendamiento de un
Bien Inmueble en el municipio de Teculután, departamento de Zacapa,solicitado por
la DGM, Expediente sin Número.
Resolución denegando la solicitud de calificación del proyecto denominado
"AmpliaciÓn de la capacidad de Generación de Energía Eléctrica en el Ingenio
Trinidad", presentada por ra entidad san Diego, s.A., Expediente número DGE-160-
2013.

Providencia requiriendo a la entidad Hidroeléctrica del Ocosito, s.A., la presentación
de copia legalizada de videncia del Estudio de lmpacto Ambiental, Expediente número
DGE-236-2010.

{' Providencia a uAJ, requiriendo ratifique o rectifique su dictamen número DICTAMEN-
731-Xl-2013' Solicitud de fuerza mayor solicitada por ta entidad CI¡y pETEN, S. DE
R.L., Expediente número DGH-352 _2012.
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Providencia a UAJ, conocirniento y efectos legales
inscripción como gran usuario de electricidad de la entidad

procedentes solicitud de
Industria Avícola Rosanda

*

s.A., expediente numero DGE-I Bs-201 g.

* Providencia a uAJ, conocimiento y efectos
constitución forzosa de servidumbre solicitad por
expediente número DGH-Z09 -201 3.
Providencia a DGH, atender lo solicitado por la Procuraduría General de la Nación,
dentro del expediente número DGH-1387-97, a través de providencia número 46-201g
SITV/.

Providencia a la DGE, conocimiento y efectos regares procedentes, adjuntar el
memorial presentado por la entidad Visión de Águila, S.A.al expediente de mérito,
Expediente número DGE-21 0-2012.
PTOVIdENCIA A SECRETARíN NE LA PAZ, DE LA
en vista que se ha cumplido con lo solicitado
núm ero oficio 26-2A1 3/SEpAz-yrach.

t' Providencia a DGE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este
Ministerio, solicitud de autorización definitiva para UBDp, de la entidad Hidroeléctrica
Las Brisas, S.A., Expediente número DGE_60-201 l.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la
DEORSA, Expediente número DRCS-gt -201 2.
Providencia a la uAJ, cumprido ro soricitado por dicho órgano de apoyo
recurso de revocatoria planteado por la entidad DEocsA, Expediente número

legales procedentes, solicitud de
PERENCO GUATEMAI-A LIMITED,

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
por dicha institución, expediente sin

entidad

técnico,

DRCS.

.l

15-2012.

'¡' Providencia a la DGH, Conocimiento y efectos legales procedentes, informe de
monitoreo ambiental, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2013, presentado
por la entidad PERENco, Expediente memorialsin número.

* Providencia a DGE, Solicitar a la entidad nombramiento de representante legal
vigente, para su solicitud de inscripción temporal como Gran usuario de Electricidad.
de la entidad Bailack, s.A., Expediente número DGE-177-201g.
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Providencia a cNp, conocimiento y efectos procedenres, precios der petróreo crudonacional en forma provisional para Diciembre 2013 y en forma definitiva para octubre2013' soricitado por ra DGH, Expediente número DGH-oFr-5g0-20f 3.Providencia a uAJ, cumprido ro soricitado por dicho órgano de apoyo técnico, recurso

liril"""",oria 
pranteado por ra entidad DEoRsA, Lxpediente número DRCS_78_

Providencia a DGE, conocimiento y efectos tegares procedentes soricitud deactuarización como agente generador de erectricidad de ra entidad RENAOE, s.A.,Expediente memorial sin número.

Sin otro en particular, me suscr¡bo.

Atentamente,

Pérez
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