
Guat€mala,30 de Junio de 2,014.

n

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solares ,/
Vice Min¡stro de Ene.gíey Mínas.//
Encargado del Área Energél¡ca
Min¡ster¡o de Energia y M¡nas

Su Déspacho

Señor Viceminisho:

Por este med¡o me dirÍo a usted con el propósito de dar qlmp,limlento a la cláusula
octava def conlrato de servicios técnicos númerc úC4A-2O14, celebrado entre ta
D¡rección Superior y mi persona, para la prestación de servicios técnicps bajo et rengron
029, me permito presentar el informe mensval de actividades desarolladas en el
periodo del 0, al 30 de ju?¡o de 2014.

Act¡v¡dades Realizadas:

.:. Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes adminisfativos ingresa.ios a la
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoro eh materia tegal ádminislratNa to
siguiente:

Provideñcia al Departamento de Beg¡slro, atender lo soljcitado por ja CNEE,
relacionado con la enlidad El Cacaste, S.A., Expediente número GJ-94"2014
Providencia a la uAJ, Conocimienio y efectos legales procedentes, solicitud de
lnscripción definitiva como grañ usuario de electricidad, de la entidad lVlT Textit, S.A,
Expediente núme¡o DGE,10 2013.

Providencia previo a resolver se le confiere audiencia al INDE, para que se manificste
con relación a la solicitud de Ampliación de área y l\¡ateriales solicitada por el señor
Sergio Antonio Vargas Rodríguez, Expcd¡ente número LEXT-493.
Providencia de previo a resolver sol¡citando presentación de licencia ambieniat
vigenle, para la solicitud de cesión del derecho minero denominado EL ZARZ,-,
planteada por la señor Diana Patr¡cia l\¡osheim Castro, Expediente número CT 123.
Resolución aprobando Inscr¡pción como gran usuario de electlicidad de la entidad
Drogueria Sinergia lnternational, S.A., Expediente número DGE,05B-2014.
Providencia a la PGN, para cobro económico coacUvo, contra la enlidad Gualemala
Copper, S.A, titula¡ del derecho minero denominado "HOPES", Expediente número
LEXB-12-07.
Providencia a la DGE, Para que se adjunten al expediente los requisitos del artículo 2

dcl Acoerdo Gubernativo 244-2003, para la solic¡tud de actualizac¡ón presentada por

la entidad Electro Generación, S.A., Expediente número DGE 115,2013.
Providencia a la UAJ, conoc¡mienlo y efectos legales procedentes, solicilud de
verificación de pagos solicilados por la PGN, Expedienle número oficio número 54
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Provldeñcia a la UAJ, corregir dlctamen con relación a lo indicado por la pGN, en
visto bueno número 12492014, Expediente sin número, proyecto de acuerdo
gubernativo que contiene un noevo reglamento de gestión de desechos radiactivos
Providencia de previo a resolver solicitando al señor Hugo Antutio Rehbach de Leó'r,
presente licencia ambiental vigente, para el derecho de explotación r¡inera
denominado'Piñuelas", Expediente númefo LEXT046"05.
Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la /iúnicipalidad
de Tajumulco, dentro del expediente nl'rmero LEXR,ol6-05.
Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la Municipalidad
de lxchlguán, dentro delexpediente número LEXR 016-05.
Providencia conllriendo audiencia a las partes para que se manifiesten en cuanto a
petición realizada por la entidad Hidroeléctrica Tres Rios, S.A., Expediente número
DGE,71-2005.
Resolución declarando sin lugar el recurso de reposición planteado por la entidad
Perenco Guatemala Lir¡ited, Expedienle número DA-DGH'15C DIC-97.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad
EEGSA, Expediente número DCC 635-2009.
Certifiqación de la resotución número 30, y providencia para remitar a la PGN para

cobro económico coaclivo, contra el señor José l\¡aria Orliz Mencos, Expedienle sin

número explolación ilegal.

Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la

Empresa Elécfica N¡unicipal de San Pedro Sacatepéquez, Expediente número GTTA-

a4 20t4.
Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entadad

Dislribuidora de Electricidad de Occidente. Sociedad Anónima, Expediente número

GTf4,20"2014.
Providencia a la tinidad de Geslión Socio-Ambiental, Atender lo solicitado por

Asesoría Ministerial, solicitud de cesión de derechos a favor de la enlidad INVERPIT

DE GUATEMALA, S.A., Exped¡ente número LEXT 175.

Providencia decretando diligencias para mejor resolver, denfo del recLrrso de

revocatorla planteado por la entidad Lati¡ American Resources, E\pedientc número

DGH-147-2009.
Providencia a la DGE, para que le sean anexados al expediente el memor¡al de

desistimiento plantado por la entidad Med¡o ambisnte y Generación de Energia, S A ,

Exoediente número DGE"162 2008.

Resolución cleclarando sin lugar el récurso de revocatoria planteado por la señora

Edna l\,4aribel Zelaya García de Rodas, Expediente número DGh-970-05,.

Certificación de la resolución número 414, y providencia para remit¡r a la PGN para

cobro económ¡co coactivo. conlra la entidad CONSTRUCIORA D.L., SOCIEDAD

ANÓNlMA, Expediente número LEXT-403.

Resolución aprobando lnscripción como deflnitiva como gran usuario de electrlcidad

de la entidad lüT TEXTIL; S.A., Expediente número DGE-10-2014

Prov¡dencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ. dentro de la solicitud de

constitución de setuidumbre solicitada por la entidad Perenco Gualemala L¡mited'

Expedienie número DGH-7 4B-2o13.
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14 UAJ,
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gran usuano oe
número DGE 81

gfan usuaflo de

número DGE 82

gran usuaío de
número DGE-78,

gfan usuano de

número DGE B0

gran usuano de

gfan usuafo de

gran usuaúo de

gran usuano oe

gfan usuano de

gran usuaro de

número DGE-85

gran usuaflo oe

grañ usuano de

solicitud de ¡nscr¡pc¡ón temporal como
Elektra de Gualemala, S.A., Exped¡ente

solicitud de inscripción temporal como
Elektra de Guatemala, S.A., Expediente

solicitud de ¡nscripción temporal como
Elektra de Guatemala, S.A., Expediente

solicitud de inscripclón temporal como
Elektra de Guatemala, S.A., Expediente

solic¡tud de inscripc¡ón temporal como
Elektra de Gualemala, S.A., Expediente

solicitud de iñscripclón temporal como
Elektra de Guatemala, S.A., Expediente

solicitud de inscr¡pción temporal cor¡o gran usuario de
Elektra de Guatemala. S.A.. Exoediente númefo DGE 76

2014.
.l Providencia a la UAJ, solicitud de inscripción

electricidad de la enl¡dad Elektra de Guatemala,
2014.

.] Provrdencia a la UAJ. so,ictlud de inscripción
electricidad de la entidad Elektra de Guatemala,
2014.

* Providencia a la UAJ. sollcilud de Inscripción
electricidad de la entidad Elektra de Guatemala,
2014.

.] Prov'dc1c a ¿ la UAJ. soliclud de Insc.|p"ron
electricidad de la entidad Elektra de Guatemala,
2014.

+ Prov¡dencra a la UAJ, solc¡tud de insc¡¡pción
electricidad de la enlidad Elekka de Guatemala,
2014.

.:. Providercia ¿ la UAJ. solctlud de inscnp. ón

electricidad de la entidad Elektra de Guatemala,
2014.

ter¡Poral como
S.4., Expediente

remporal como
S.4., Expediente

tempotat como

S.A., Expediente

ternpotál como
S.4., Expedlente

¡empotat como

S.A., Expediente

tempotal como

S.4., Expedieñte

.:. Providencia a la PDH, cumplido con lo solicitado por dicha institución a través del

olicio número PDH134-2014. Auxiliatura Departamental de Escuinlla.
n Oficio a la PGN, autorizando dar por terminado proceso económico coactivo, seguido

en contla del señor Rafael Orellana Hernández. titular del defecho minero "Cantera

Agua Caliente", Expediente número LEXT-034-07.



.! Resolución declarando sln lugar el recurso de revocatorla planteado por la entidad
DEOCSA, Expediente número DCC-568-2009.
P.ovidencia reconociendo nuevo lugar para recibir notificaciones de
DEOCSA, Expediente número DCC-568-2009.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocator¡a olanteado por
DEORSA, Expediente número DCC-596-2009.

':' Providencia reconocie¡do nuevo lugaf para recibir notjficacjones de a
DEOFISA, Expediente número DCC-596-2009.

.! Resolución declarando sln Iugar el recurso de revocatoria Dlanteado ¡lor ta
DEORSA, Expediente número DRCC-278,2011.
Prov¡denc¡a reconociendo ñuevo lugar para rec¡bir not¡ticaciones de ta
DEORSA, Expedieñle número DRCC-278-20j 1.

* Resolucióñ declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la
DEOFISA, Expediente número DRCC-225-201 0.

.l Ptovidencia recoñociendo nuevo lugar para rectbjr notlficaciones de la
DEORSA, Expediente número DRCC,225-201 O.

Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por
DEORSA, Expedienle número GJ,360-2009.
Resolución declarañdo sin Iugar el recurso de revocatoria planteado por
DEOCSA, Expediente número DCC-555-2007-
Resolución declarando sin lugar eL recurso de revocatoria planteado por

DEORSA, Expediente número DRCC,10-2012.

*

la enlldad

la entidad

la
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entidad

enlidad

enlidad

entidad

entidad

entidad

entidad

la

Resolución ordenando a CNEE, entrar a conocer denuncia pres€ntada por ta entidad
DEOCSA contra los EEI\¡ de San Marcos, Expediente número cJ 228 2011.
Providencia a la PGN, cumplido con lo solicitado por dicha institución con relación a
proporcionar nueva dlrección para notificar al señor Fernando Colina lselln Propietario
de la Empresa [/ercantil Esiación Santiago Xela. Expodiente, oficio número 35-
20 1 4/J Lr\¡C H .

Prov¡dencia a la DGI\¡ y a Gobernación Deptal. De Zacapa, conocimiento y efectos
legafes procedenlés, solicitud para agilizar el expediente número SEXI O17-12.

Resolución cancelando inscripción como agenle generador de la entidad Electro
Genefación, SA., para el proyecto denominado "Planta ge¡eradora de Energia
Eléctrica Crislal", Expediente número DGE-1 1 5-201 3.

Providencia a la U. de Fiscalización, para conocimiento y etectos procedentes,

Cooperativa de Producción Integral la L¡bertad, R.L., Expedientes núrneros LEXT-388

V LEXT-389.
Providencia a la UAJ, conocimiento y elecios legales procedentes, solicitud de

modificación de resoluclón presentada por el señor Pedro Gregorlo Vlcenle Torres

como propietario de a emDresa r¡ercantil Fábfica de Artículos de Cemento La

Esrneralda. Expediente LEXT'051 -07.

Resolución autorizando l¡cencia con goce

ausenlarse de sus labores al señor lvlarlon

número.,

de salario por 30 dias calendaflo, para

Edn¡van Morales Estrada, Expediente s¡n
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.:. Providencia a la DGE, aleñder lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de

esle Mlnisterio, Sollcitud para UBDP, presentada por la entidad Genepal, S.A,

Expediente número DGE-2A7 -201 3.
.:. Providencia decretando diligencias para mejor resolver, recurso de revocatoria

planteado por la ETCEE del Inde, expediente número DCS-281-2009.

Providencia a la DGM, atender lo solicitado por este fulinislerio en la providencta

número1476 del I de r¡ayo de 2014, Conselo Comunitario de Desarrollo fVulilsectorial

de la Comunidad Ciudad Peronia, solicitud de elevación de categoria de la comunidad

ciudad Peronia a munic¡pio Nueva C¡udad Peronia-

Providencia a la DGE, atender lo manifeslado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de

este l\linisterio, Proyecto de acuerdo ministerial qLre adopta como disposiciones

complementarias a la loy para el control, uso y aplicación de radioisótopos

radiaciones ionizantes y sus reglamentos, Expediente sin número.

Providencia a la UAJ. conocim¡ento y efectos legales procedentes. solic¡tr.,d de

actualización y cancelación de inscripción como gran usuario de eleclricidacl cle Ia

entidad ECKE GERANIU[/S. S.A Expediente número DGE 23-2010.

Resolución aprobando inscripclón ter¡poral como gran usuario de eLectricidad de la
enlidad CODENSA, S.A., Expediente número DGE 88-2014.

Resolución aprobando inscripc¡ón como Agente Generador de electric¡dad de la

entidad AGEN. S.A.. Exoediente número DGE-40'2014.

Resolución aprollañdo inscripción ter¡poral como gran usuario de eLectricidad de la
entidad ELEKTRA DE GUATEI\iIALA, S.A-, Expediente número DGE-86-2014.

Resotuc¡ón denegando solicitud de ampliación de periodo de Eiecución, del proyecto

hidroeléctrico denominado "Hidroeléclrica Las Pacayas", de la cnlidad AgLlilar, ,,
Arimany, Asociados Consultores, Socledad Anónimai Expediente Número DGE'103' ,/
2013.

Providencia de audienc¡a a las partes dentro del recurso de revocatoria planteado por

la ent¡dad Empresa Eléclrica de Gúatemala, S.A., Exped¡ente número DRCC 135_13.

Of¡cio a la PGN, nombrando a ALBA EEATRIZ PADILLA BORBAYO, para que realice

trámites de retlro de pagos consignados a favor del Estado por el señor Antoñlo

Ferrate Felice, denlro del julcio económico coactivo 1054_2009'671, oficial segundo

ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Económ¡co Coactivo. Expediente

oficio número 72 2014 BN4Hljfmg.

Providencia a la UAJ, para que emita opinión con relación a lo sollcitado por esle

Despacho Superior, dentro de la solicitud de co¡stitución de servidumbre legal de

util¡dad pública de conducción de energía eléctrica, presentada por la enlidad

TRECSA, Exped¡ente número DGE 6l-20'13.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos iegales procedentes, solicitud de

constitucióñ de seruidumbre legal de utiLidad pública de conducción de energ¡a

eléctrica, preseniada por la eñtidad TRECSA, Expediente número DGE-60 2014.

Providencia a la DGI\¡, atender lo solicitado por la UAJ, dentro de la solicitud de

cambio de denominación mercanlil presenlado por el señor Pedro Gregorio Vicente

Torres, propietario cle la empresa l\,4ercantil Fábrica de artículos de cemenlo la

Esmeralda. dentro del expediente número LEXf 051-07

*



.i. Providencia y certificación a la PGN, pafa iniciar proceso económico coactivo en

contra de la entidad CON4BEX, S.A., Expedienle número DGH-519-13.
.! Resolución aprobando la compra directa de los vales de combustible para la Direccrón

General de Hidrocarburos, Expediente número DGH-C-01-2014.
.:. Resolución cancelando la inscripción como gran usuario de electrjcidad de la eniidad

Flexaprint, S.A., Expediente núr¡ero DGE-07-201 2.
.' Resolución aprobando ¡ncentivos para el período de e¡ecución del proyeclo

denominado "Hidroeléclr¡ca E¡ Panal", de ta entidad Regional Energética, S.A.,

Expediente número DGE-71 2014.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

Pérez

Vo. Bo.
Bonilla Chay

étt^'\
:_á stcftrAerA i
Z '?*i'Éh;i á

&u^,^ 9

Licda. N¡afg Nilercédes

Secretáriá/General

'$ffi
Solares

Vicemin¡stro ñérgia y Minas



G uatemala, 30 de junio de 2,014.

Ingeniefo
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vice M¡n¡stro de Energía y M¡ná6'

Encargado del Area Energética
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Vicerrinistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito dedar cumplimiento a la cláusula octava
del coDlrato de servicios técnicos número Ae-38-2014, celebÉdo entre la D¡recc¡rin
Superíor y mi persona, para la prgslación de servicios lécnicó's bajo cl rcnqlón 029, me
perrnito presentar el lnforme f¡ndl de actlvidades desarrolladas en el período de¡ 06 dc
enero al 30.de jun¡o de 2014.

Aclyj$Ccc8ecU¡3Cs¡i
.l Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la

Secretafía General; derivado de lo oual se asesoro en matcria leqal administriillva o

srgurentel

.l Providencia a ¡a DGM, conoc¡miento y efecios legales procedentes, sol¡cilr¡d de
licenc¡a de exploración minera de la entidad Resetua del Caribe, S.A., Exped¡ente ,,,'
número SEXR-069-11
Resolución aprobando precios del petróleo crLrdo naciona en forma cielnitiva par.1 el
mes de octubre de 2013, solicitado por la DGH, expediente númcro DGH,OFL 590-
2013.
Acúerdo Ministerial aprobando precios del petróleo crodo nacional en forma delinitiva
para el mes de octubre de 2013, solicitado por la DCH, expediente número DGH OFI-
590,2013.
Resoluc ón aprobando precios del petróleo crudo nacional en fornra provisional para el
mes de diciembre de 2013, soiicitado por la DGH, expediente número DGH OFI 590,
2013.
Acúerdo Ministerial aprobando precios del petróleo crudo nacional en lórma
provisronal para el rnes de diciembre de 2013, soiicitado por la DGH, expeotenre
número DGH-OFl'590-2013.
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Providencia a UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, Reglamento para uso
de equ¡pos de perforación e intervención, presentado por PERENCO, Expediente
número DGH 511-201'1.

Prov¡denc¡a a CNP, Conoc¡miento y efectos procedentes, programa anuat de
transporte 2014, PERENCO, (SEIH), expediente número DGH 629-13.
Providencia a UAJ, cumplido con lo solicitado por clicho órgano cle apovo técnico,
LATIN Al\¡ERICAN RESOURCES. Expedientc número DGH 515-2007.
Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales proceclentes, rcalizar
observacrones respectivas a la mjnuta del contrato de autorización de UBDp,
presentada por la entidad Hidroeléctrica Raaxha, S.A., Expecliente númcro DGE,20S_
2012.
Resolución aprobando programa anua del trabajo del contrato número 2,85, operado
por la entidad Perenco Guatemala Limlted, Expedlente número DGH-628-2013.
Resolución aprobando declaratoria de caso fortuito o fuerza mayor sojtcitado por la
entidad City Petén, S. de B.L. Expediente núrnero DGH-352-12.
Providencia a la CNEE, Cumplido con lo soljcitado por dicho órgano técnico de este
l\¡inisterio, sobre ent¡dad TECNICALSA, expediente número cJ-162 2013.
Providencia a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico, sobre
la solic¡tud presentada por la entidad PENTAGON pETROLEUM, tNC, expedrenrc srn
número.

Providencia a la DGA, atender lo solicitado por la UAJ como órgano de apoyo técnico
de este m¡nisterio, con relación al proyecto de acoerdo gubernalivo que contendrá el
a.ancel de la D¡rección General de Energia. Expediente san número
Providencia a la Un¡dad de Fiscalización, atender lo solicitado por la pGN. soore el
pago de la multa impuesta a el señor Rafael Orellana Hernández. titutar del oerecno
rninero denom¡nado Cantera Agua Caliente, Expediente número LEXT,O34 (oficio
número 193-201 3BN4H/jlmg.

Providencia de traslado a la DGI\¡, conocimjento y efectos procedentes, sollcttud de
licencia de expJoración minera solicitada por la entidad Reserva del Caribe, S.A.,
Expediente número SEXR,074-1 1.

Resolución aprobando contrato adm nlstrativo de beca número 07-2013. cetebrado
entre el lvEl\r4 y N4ARíA [,4tLDRED ]V]ONCADA vÁsouEz, Expedie nte sin número
Providencia de a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, recurso cle revocatona
pianteado por la entidad EEGSA, Expediente número cJ-224-2011.
Resolución aprobando inscripclón como gran usuario cle electricidad de la entdad
Industrializadora Microplast, S.A., Expediente número DGE 194 2013
Resolución aprobando ¡nscripción como Gran Usuario de Etectrjcidad, de ta entrdad
Reproductores Avícolas, S_A., Expediente número DGE-196 2013.
Resoluc¡ón aprobando prórroga de contrato número 1-91, soticitada por ta entidad
Petro Energy, S.A., Exped¡ente número DGH-527-2012.
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Providencia a la UAJ, En vista que se ha cumplido con lo.solicitado por dicho organo
de apoyo técnico de este l\4inisterio, solicitud de constitución cle servroumore
presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-59 2013.
Pfovidencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales pfocedcntes solicilucl de
inscripción como Agente Generador de la entidad Alternativas de EncrOía Refrovaor-o,
S.4., Expediente núl.l1ero DGE-198,2013.
Providencia a la Secretaria General de la presidencia de la repúblca, proyecto rle
Acuerdq Gubernativo de la Próroga del contrato 1-91 de ta enticlad PETRO ENERGY.
S.A., Expedicnte número DGH-257-2012.
Pfovidencia a la DGH, atender lo solicitado por ta UAJ órgano de apoyo técnico de
este Ministerio, Ptoyecto de reglamento para uno de equipos de perforación clel
conirato 2-85, de la entidad PERENCO GUATEI\¡ALA L|MITED, Expecliente nume¡o
DGH-51 1-2011.
Providencia a la DGI\4, Conocimiento y efectos tegates
l¡cenc¡a de exp¡oración m¡nera presentada por la entidad
Exped¡ente número SEXR-077-1 1.

Providencia a la DGM, Conoc¡miento y efectos legales
l¡cenc¡a de explorac¡ón minera preseniada por la entjdad
número SEXR 013-13.
Prov¡dencia a la CNP, Conocim¡ento y efectos procedentes. informe trimestral v sus
respectivos mensuales, de la entidad C¡ty péten, S. de RL., Exped¡ente número DGH
698-13, (DGH-680-13 SEp-2013 (DGH-610-13AGO_2013, DGH_569 13 JUL_2013).
Providenc¡a a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, sot¡citud
presentada por la entidad C¡ty Petén, S. de R.L., Expediente número DGH 405 2012.
Providencia a la DGM, Conoc¡mien¡o y efectos legales procedentes, sol¡c¡tud de
licenc¡a de exploración m¡nera presentada por la entidad Reserva del Caribe, S.A.,
Exped¡ente número SEXR-071 -1 1.

Providencia a la DGM, Conocimiento y efectos legales procedentes, solacitud de
licencia dc exploración m¡nera presentada por la entidad Rcserva det Car¡be, S.A.,
Expediente núrnero SEXR-080-1 1.

Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órdano de apoyo técnico de
este l\4inisterio, solicitud de actualización de datos como agente comercializador de
energia eléctrica, de la entidad Comercia Internacional, S.A., Expediente nLtmero
DCF 44.2011.
Resolución declarando la extinción del derecho minero de explotaaión denomtnado .La

Florida', cuyo titular es la entidad l\y'inas de Guatemala, S.A., Expediente número CT_
06.
Providencia a PGN, audiencia de recurso de revocatoria planteado por la enttdad
Pererco GJalemala Lrm ted, Expedielte número DGH-703-20i0.

procedentes, solicitud de
Reserva del Caribe, S.A.,

procedentes, solic¡tud de
Guax¡lán, S.A., Expediente
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Providencia a DGH, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este
l\,4inisterio, recurso de reposición planteado por la entidad Gas Zeta, S.A., Expediente
número DGH-500-2012.

Resolución aprobando Inscfipc¡ón como Gran Usuario de Electricidad, de la entidad
Reproductores Avícolas, S.A,, Expediente número DGE-j 88-2013.
Resolución aprobando Inscripción como Gran Usuario de Etectricidad, de ta entidad
Compañía Guatemalteca de Niquel, S.A., Expediente número DGE-178,201S.
Resolución aprobando contrato administrativo DGA-C-005-2013 para ta adouisición de
software para la plataforma de visualización det l\4El\¡, expediente número DGA-
COTI2-004-2013 (celebrado entre el lvlElV y la entidad CANELLA S.A.).
Providencia no admitiendo para su la minuta, prgsentada por la entidad H¡dro Satá,
S.A., Expediente número DGE"88-201 0
Providencia a DGE, atender lo sol¡cilado por la UAJ, órgano de apoyo tócnico de esle
lvl¡n¡sterio, Destiladora de Alcohotes y Rones, S.A., Expediente número DGE-192,
2013.
Providencia de audiencia a la PGN, dentro del recurso de revocatoria planteado por ta

entidad EEGSA, Expediente número DRCI-22-2012
Resolución aprobando constitución de servidumbre legal de utitidad púbtica para
conducc¡ón de energía eléctr¡ca, de la ent¡dad TRECSA, Expediente número DGE-
129-2013.
Providencia de aud¡encia a las partes dentro del recurso de revocatoria ptanteado por
la entidad DEORSA, Exped¡ente número DRCC-55-2012-
Providencia a la DGM conocimiento y efectos legales procedentes solicitud de l¡cenc¡a
de exploración minera presentada por la entidad Reserva del Caribe, S.A. Expediente
número SEXR-073-11.
Providencia a la CNP, conocimiento y efectos procedentes programa anual de
explotac¡ón para el año 2014, de la ent¡dad EPt, S.A., ExOediente número DGH,627-
2013.
Providencia a la CNP, conocimieñto y cfcctos procedentcs Informe triméstrat de
operaciones de explotación ABRIL-JUNIO 2013 de la entidad EPl, S.A., Expediente
número DGH- 548-2013, (coniuntamente con sus respectivos mensuales DGH-402
13, DGH-488- 13 y DGH-534-13).
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡ciiud d€
actualización de datos de su inscripción co|.oo agente generador de la entidad
RENACE, S.A., Expediente número DGE-28-2004.
Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos leoales procedentes, Reglamento del
Registro de Participantes del i\¡ercado t\¡ayorista de Electricldad del lvin sreÍo oe
Energía y lVIinas, Expediente sin número.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, procedimiento de
cancelación de la Inscripción como gran usuario de e ectricidad de la entidad Unilever
de Centroamérica, S.A., Expediente número DGE-168-20i3
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Providencia a la UAJ, conocimionto y efectos legales procedentes, solicitud de
procedencia de constitución de servidumbre iegal de utlljdad púb ica de conducción de
energía eléctrica, soiicitada por IRECSA, Expediente número DGE-153,2013.
Resolución sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad DEOBSA,
Expediente número DRCC-47-201 3.

Besolución sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad DEORSA,
Expediente número DBCC-173-201 1 .

Providencia a Depto de Hegistro, conocimiento y efectos legales proceclentes,
prórroga del contrato 1-91, de la ent¡dad Peko Eneigy, S.A., Expediente numero
DGH-527-2012.
Providenc¡a a U. de Fiscalización, Conocim¡ento y efectos procedentes, pGN,

Expediente, ol¡cio No. 366-2013 l\¡RPP/SYVA.
Providenc¡a a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, .presentac¡ón de
¡nforme mensualde servic¡os de salud del mes de agosto 20i3, de la entidad perenco
Guatemala Lim¡ted, Expediente msmorial sin número.
Providencia a la DGE, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de
este Minister¡o, solic¡tud de ¡nscripc¡ón como agente generador de electricidad de ta
entidad Alternat¡va de Energía Flenovabte, S.A., Expediente número DGE,198 2013.
Providencia a la CNEE, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técntco de
este lv¡nisterio, dentro del recurso de revocator¡a planteado por el AMM. expediente
número GJ-52-2013.
Providencia de traslado a la DGI\¡, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo
técnico de este M¡nisterio, dentro de¡ recurso de reposición planteado por ta ent¡dad
Flocas el Tambor, S.A., Exped¡ente número LEXT-5g1.
Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legates procedentes solic¡tud de
inscripc¡ón como gran usuario de electr¡cidad de la ent¡dad pERFtNO. S.A..
Exped¡ente número DGE-1 08-201 2.

Prov¡denc¡a a la UAJ, cumptido to sol¡c¡tado por dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud de constitución de servidumbre ptanteada oor la entidad pERENCO
GUATEMALA Ll¡¡lTED, Exped¡ente número DGH-705-201 3.
Providenc¡a a la UAJ, cumpljdo lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud de constitución de servidumbre ptanteada por ta entidad pERENCO

GUATEIV1ALA Lll\4lTED, Expediente número DcH-708-201 3.
Providencia a la UAJ, curnplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud de const¡tución de servidumbre planteada por la entidad pERENCO

GUATEMALA LllMlTED, Expediente número DGH-717-2013.
Resolución aprobando actualización de datos como agente generador de electricidad
por cambio de denominación social de la entidad Renace, Sociedad Anonrma,
Exped¡ente número DGE-28-2004.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatorla planteado por la entidad
DEORSA, Expediente número DCC-623-2009.
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Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud .le
ampliación de listado de material y equipo a importar, presentada por la en|dad Sibo,
S.4.. Expediente nimero DGE-97-2013.
Resolución aprobando programa anual de transporte 2014 para ei SETH, presentado
por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-629 2013.
Providencia a la UAJ, conocimiento y etectos legales procedentes, solicitud de
autorización temporal para utilizar BDP, presentada por la entidad Fundación
Defensores de la Naturaleza, Expediente número DGE-191"2013.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales proce.lentes, solicitud de
rectificación de solicitud, presentada por la entidad pentagon petroleum lnc.
Expediente memorial sin número
Providencia a la DGE, Conocim¡ento y efectos legales procedentes, presenta copia de
póliza, por la entidad Empresa Propietaria de la Fled, S.A., Sucursal Guatemala,
Exped¡ente número DGE-200"2004, (memorialsin número para anexar a exp.).
Resolución declarando s¡n lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEOFISA, Expediente número DRCS-52-2012.
Prov¡denc¡a a RRHH, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este M¡nisterio, sol¡citud de licenc¡a para ausenlarse de sus labores presentaoa por ra

señora Dora Amanda González ¡rayen de Crespo, Exped¡ente sin número.
Prov¡denc¡a a CNEE, atender lo sol¡c¡tad por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este
Ministerio, recurso de revocator¡a planteada por la entidad EEGSA, Expeolenre
número DRCC-70-2013.
Providenc¡a a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de
este Ministerio, solic¡tud de incentivos f¡scales cotrespondientes al periooo oe
operación comerc¡al, entidad Biomass Energy, S.A., Expediente número DGE 228-
2010.

Providenc¡a a la DGlVl, atender lo sol¡citado por la UAJ, órgano cie apoyo técntco de
este l\¡¡nisterio, recurso de revocatoria planteado Dor la enl¡dad lnvers¡ones
Comun¡tarias, S.4., Exped¡ente núrñero SEXR-OB3-07.
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la pGN, a través del olicio numero
367-2013 l\¡RPP/SYVA, proceso económico coactivo, contra la entidad Servicios Artes
Gráficas, S.A. Expediente sin número.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud cle
modificación de resolución presentada por la entidad Begional Energética, S_A,
Expediente número DGE-168-201 2,
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, soljcitud de
constitución de servidurnbre de utilidad pública, presentada por la entidad perenco
Guatemala Limited, Expedlente número DGH-7Si -2013.
Resolución aprobando informe trimestral de operaciones de exploración/explotación
petrolera de la entidad LATIN Al\4ERICAN RESOURCES LTD.. Exoediente numero
DGH-541 -2013 (ABFtL-JUNtO-2013).
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Resolución aprobando lnforme rnensual de operaciones de exploración/explorac on
petrolera de la entidad LATIN Al\,lER|CAN RESOURCES LTD.,, Expediente numero
DGH-404-201 3 IABRtL 201 3).
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de explotación petrolera de la
entidad LATIN AMERICAN RESOURCES LTD.,, Expedienie número DGH-482-20.j3
(MAYO 2013).
Resoluc¡ón aprobando informe mensual de operaciones de explotación pctrolera de ta
ent¡dad LATIN AMERICAN RESOURCES LTD., Expediente número DGH-533-20j3
(JUNtO 2013).
Prov¡denc¡a a la CNEE, conocimiento y eteclos procedentes según lo resuello poi ra
Sala Primero de lo Contencioso Administrativo, proceso ptanteado Dor la entidad
DEORSA, Expediente número DCS-06-4.
Providencia a la CNEE, conocimiento y efectos procedentes según lo resuelto por la
Sala Primero de lo Contencióso Administrativo, proceso o anteaclo oor la entideld
DEOCSA, Expediente número GF-2SO-01.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes según lo resuelto por la
Sala Primero de lo Contencioso Administrattvo, proceso 0lanteado por la entidad petro

Energy, S.A., Expediente número DGH-1299-06.
Providencia al Departamento de Registro, conociniento y efcctos regares
procedentes, solic¡tud de extinc¡ón de licencia de exploración minera de la entidad
l\¡ayaniquel, S.A., Exped¡ente número LEXB-022 06.
Providencia al Departamento de Registro, conocimiento y efectos tegates
procedentes, solicitud de extinción de licencia de explorac¡ón minera de la entidad
lvlayaniquel, S.4., Exped¡ente número LEXR.0j 7 06.
Providencia al Departamento de Registro, conocimiento y efeotos legales
procedentes, solicitud de renuncia de cencla de exptoraclón mlnera cle la en|dad
¡lontana Exploradora de Guatemala, S.A., Expediente número LEXR-042-07.
Providencia al Departamento de Registro, conocimiento y electos legales
procedentes, solicitud de extinción do licencia de exploracrón minera de la entidad
Guatemarmol, S.A., Expediente número LEXR-012-06.

.:. Providencia a UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, pGN, Expediente,
oficio No. 366-2013 MRPP/SYVA.

.l Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad
EEGSA, Expedienie número DRCC,l 92-201 2.

.:. Prov¡dencia a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, así como atender to
solacitado por el juzgado de ia N¡ñez y Adolescencia del departamenro oe
Chimaltenango expediente ot'cio sin número.

.l Providencia a la DGE, atender lo solicitado por et l\,4¡nisterio púbtico, saccton oe
Dereclos HLmanos. Erpediente oficio sia nume.o.

* Resolución aprobando la contratacíón de personat 029, para et Despacho Superior de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-O 1 -2014.
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Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superior dc
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-02-2014-
Resolución aprobando la co¡tratación de personal 029, para el Despacho Superior de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-03-201 4.

Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superior de

conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-04-201 4.

Resolución aprobando la contratación de persona 029, para cl Despacho Superior de

conformidad con el evento número DS-S ERTEC-029-05-2014.
ResoLución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superior de

conformldad con el evento n{rmero DS-S ERTEC-029-06-2014.
Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Supe¡lor de

co.lformrdad con el evento núnrero DS-SEÍ.{TEC-029 0/ 2014
Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superior d.)

conformidad con eL evento número DS-SERTEC 029 0B 2014.
Resolución aprobando la contratación de persona 029, para el Despacho Superior de

conformidad con el evento número DS-S ERTEC-029-09-2014.
Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho SLrperior de
conform¡dad con el evento número DS-SERTEC-029-10-2014.
Resoluc¡ón aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Supenor de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-11 2014
Prov'dencia y certificación a la PGN, para inic¡ar proceso económico coactivo contra la

enüdad Comercializadora de Der¡vados del Petróleo, S.A, Expediente numero DGH-
453 2012.
Providencia y cert¡ficación a la PGN, para in¡ciar proceso económico coactivo contra la

ent¡dad Tropigas de Guatemala, S.A, Expediente numero DGH-6S3 2011 'A"
Providencia y certificación a la PGN, para iniciar proceso económico coactivo contra e]

señor Alfredo Faillace Cerna, Expediente numero DGH 775 2005.
Resolución modificando resolución inicial, por cambio de fecha de terr¡inación dc
pefíodo de ejecución, de la entidad Regional Energética, S.A., Expcdlcnic nunrcro

DGE 168-2012.
Providencia a la DGH, atender lo sollcitado por el l\4inisterio Púbiico, secc¡ón de

Delitos Económicos, Expediente oficio sin número (ref.IM P001 '201 3- 1 75543).
Providencia a la CNP, adjuntar a expediente dl, r¡érito, memora presentandd

renovación de flanza, por la entjdad Perenco Guater¡ala Limited., al Expecliente

número DGH-693-2013.
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por el [/linisterio Público, sección de
Delitos Económicos, Expediente oficio sin número (ref. N4P001 -2013 176101).
ResoJlrción Aprobando aclualización de datos de sLr inscripción corno Agente
Generador de Electricidad de la entidad Comercia Internacional, S.A., Expcdiente
número DGE 44 2011.



.:. Prov¡denc¡a a la DGH, atender lo sol¡citado por el M¡nister¡o Público, sec.ión de
Del¡tos Económicos, Expediente ofic¡o s¡n número (ref. MP001-2013-1 76101 ).

+ Prov¡dencia al [¡P, Cumplido con lo solicitado por el Ministerio Púhlico, sccc¡ón de

Delitos Económicos, Exped¡ente oficio sin número (rel.MP001-2013-1 75543).
.:. Providencia al Juzgado de la Niñez y Adolescencia del departamcnto dc

Chimaltenango, en v¡sta que se ha cumpl¡do con lo solicitaclo por dicho órgano

iurisdiccional, exped¡ente of¡cio sin número.

* Providenc¡a al MP, cumplido con lo solicitado por el l\¡¡nister¡o Público, secc¡ón de

Derechos Humanos, Exped¡ente ofic¡o s¡n número.
.l Prov¡dencia de traslado a la CNP, conoc¡miento y efectos legales procedentes,

solic¡tud de reintegro planteada por la entidad Pentagon Petroleum, Inc. Expediente

sln nÜmero.

* Resolución aprobando la inscripción como Agente Generador de Electr¡cidad de la
entidad Viento Blanco, Sociedad Anónima, Expediente número DGE-201-2013.

* Providencia a la DGH, atender lo solic¡tado por el lvl¡nisterio Público, FiscalÍa Municipal

del Puerto de San José, Expediente oficio sin número (ref.MP4501201312647l.
.! Providencia a Ia DGH, atender lo sol¡citado porel Min¡ster¡o Público, Fiscalía Mun¡cipal

del Puerto de San José, Expediente oficio sin número (rel. MP450/2013/998).
.¡. Providencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, desistirnienio total

a la autorización temporal para UBDP, planteado por la entidad Hidrowcst, de

Guatemala, LTD., Expediente Número DGE-022-2013.
.¡ Providencia a la UAJ, Conoc¡miento y efectos legales procedentes, sol¡citud para dar

por terminado proceso económ¡co coact¡vo por parte de la PGN, en contra de la

entidad Petro Energy, S.A., Expediente s¡n número (of¡cio No. 202-2013 BMH/JFl\¡G).
* Prov¡denc¡a a la DGM, Conoc¡miento y efectos procedentes, proceso económico

coact¡vo terminado, ROBERTO DESTARAC PORRES, derccho m¡nero EL

PORVENIR, Exped¡ente número LEXB-083.
* Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la ent¡dad

Hidroeléctr¡ca Rfo Hondq S.4., Expediente número DGE-40-2004.
* Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, solicitud de copia de

dictamen efectuada por la entidad Petro Energy, S-A., Expediente número DGH-616-

2012.
.:. Providencia al MP, cumplido con lo solicitado por el Ministerio Público, sección de

Delitos Económicos, Expediente olicio sin número (ref. N¡P001 -20'13-176101). Nombrar
Derito

'! Providenc¡a al MP, cumplido con lo solicitado por el M¡n¡sterio Públ¡co, sección de

Del¡tos Económicos, Expediente ofic¡o sin número (ref.MP001-2013-176101).
.¡. Providenc¡a al MP, cumpl¡do lo sol¡citado por la F¡scalía Munic¡pal del Puerto de San

José, Expediente of¡cio sin número (ref.MP4501201312647).

* Providenc¡a al MP, cumplido con lo solicitado por ¡a F¡scalía Munic¡pal del Pucrto de
San José, Expediente ol¡cio sin número (ref. MP450/2013i998).
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., Resolución aprobando inscripción definitiva como gran usuario de electriciclal"l dc la
entidad MNLT Guatemala, S.A., Expediente número Dc8,252"2012.

.l Resolución aprobando inscripción definitiva como gran usuario de clectrictclad cle la
entidad PERFINO, S.4., Expediente número DGE"108-2012.

.i' Providencia a U. de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes, solicitud para
dar por terminado proceso económico coactivo, contr4 la entidad perenco Guatemala
L¡mited, solicitado por la PGN, Expediente (oficio número 03-2014BMfl/J FfvtG).

¡ Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por ta entidad
Zeta Gas de Cenvo Amórica, S.A., Expediente número DGH-1BB-2013.

.:. Providencia a la PGN, cumplido con lo solicitado por dicha ¡nstiiución, a través de
of icio número 297-201 3 l\¡HPP/SYVA.

¡ Resolución aprobando Inscripción temporal como Gran Usuario dc Etectric,dad,
sol¡citada por la ent¡dad Administradora det Edilic¡o Domani, S.A., Expediente número
DGE-'165-20'13.

.] Resolución aprobando la const¡tución de servidumbre tegal de utitidad púbtica a favor
de la entidad TRECSA, Expediente número DGe-153-2013.

.:' Prov¡denc¡a a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, proyecto de acurdo
manisterial que aprueba el plan de expansión del sistema de transpo(e 2014 2023.
Exoediente s¡n número.

.:. P.ov¡denc¡a a Ia DGE, conoc¡miento y efectos tegales proccdcntes, solic¡tud de
const¡tuc¡ón de servidumbre legal de utilidad púbt¡ca, presentada por ta entidad
TRECSA, Expediente memorial sin número.

.:' Providenc¡a a la DGE, para que solicite a la ent¡dad el catalogo del equipo para
determinar si se ut¡l¡zara en el proyecto de energía renovable, el cual se denomtnara,
"HIDRO XACBAL DELTA'. Sol¡citado por ta ent¡dad Energía L¡mpia cuatemata, S.A.,
Exped¡ente número DGE-1 62-201 3.

{' Prov¡denc¡a de audiencia a las partes, recurso de revocatoria, planteado oor la entidad
EEGSA, Exped¡ente número DRCC-29-2013.

.¡ Providenc¡a tomando nota dcl nuevo lugar para rccibir notificacjones de la entidad
EEB lngen¡ería y Servicios, S.A., Expediente número DGE-08-2013.

.:. Oficio autor¡zando a la PGN, a dar por term¡nado el proceso económico coactivo
¡n¡ciado en contra de la entidad Petro Energy, S,A., Expediente número ofic¡o numero
202-2013 BMHiJFt\¡G.

.:. Resolución aprobando segundo listado parcial para el período de ejccución del
proyecto hidroeléctrico 'GUAYACAN", de la entidad Pfoyectos Sostenibtes de
Guatemala, S.A., Expediente número DGE-130-2013.

.¡ Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedenles, solicitud cle
constitución forzosa de servidumbre legal de utilidad pública, Expedienie número
DGH-748-2013.

'l Providencia a la PGN, audiencia dentro de un recurso de revocatoria, planteado por la
entidad DEOCSA, Expediente número DRCC-BO-2010.

l0



Providencia de previo a admitir para su trámite, recurso de reposición presentacJo por
la enlidad Carsa. S.A.. Expeo.enle sin número.
Providencia de audiencia a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por
el Administrador del l\¡ercado l\,4ayorista, Expediente número G J172-2Afi.
Providencia de audiencia a las partes, denko del recurso de rcvocatoria p anteado por
la entidad EEGSA, Expediente número DCC-635-2009.
Pfovidencia a la DG¡/, atender io solicitado por la PGN, a través del oficio numero
010,2014 l\¡RPP/SYVA, sobre inforrnación det señor |\,4ANUEL LópEZ VÁSOUEZ.
Resolución aprobando constitución de servidumbre tegal de utllldacl púbtica para ta
conducción de energía eléctrica sobre el bien inmueble propiedad de la entidacl
Barrios Viviendas, Sociedad Anónima, Expediente número DGE-264-2012.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, presentación cje prórroga
de fianza, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente memorials¡n numero
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, presentación de prorroga
de fianza, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente memorialsin numero
Reso¡ución aprobando inscripción temporal como gran usuario de electr¡ctdad de ta
entidad Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A., Exped¡ente número DGE 01 2014
Providencia a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡cilado por dicha unidad. sol¡citud de
modif¡cación de contrato de Autor¡zación Defin¡tiva para Ut¡l¡zar Bienes rle Domin¡o
Público, de la entidad Hidro Salá, S.A, Expedienle número DGE-0i-20j4.
Providencia a la UAJ, atender lo sol¡citado por la PGN, a través de oficio número R
009/PGN-Secc¡ón Laboral/MHP. Con relación a demanda taborat ptanteada por Mayra
Alejandra Gordillo Mendoza.
Providenc¡a a la DGH, atender lo sol¡citado porla UAJ, como órgano de apoyo técn¡co
de este Ministerio, recurso de reposic¡ón planteado por la ent¡dad pERENCO

GUATEMALA Lll\¡lTED, expediente número DA-DcH-1 1 C,DtC,97.
P¡ovidenc¡a a la DGH, atender lo sol¡citado por la UAJ, como órgano de apoyo técnico
de este Ministerio, solicitud de const¡tuc¡ón de servidumbre, planteada por la entidad
PERENCO GUAfEl\¡ALA LlMlTED, exoediente número DcH,734-2013.
Providencia de audienc¡a a la PGN, recurso de reposición interpuesto por la entidad
COLECT1VO IVIADRE SELVA, expediente número DcE-99-2009C/S.
Providenc¡a a la CNP, conocimjento y efectos legales procedentes, prccios
provisionales de Febrero 2014 y revisados dlciembre 2013.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo soticitado por dicho órgano de apoyo técnico de
este |\¡inisterio, dentro del recurso de revocatoria p anteado por la entidad DEORSA,
expediente número DRCC-1 43-201 2.
Resolución aprobando desistimiento total a la autorización temporal oara utilizar
bjenes de dorninio público otorgado a ]a entidad H drowest, de Guatcmala Limitada,
Expediente número DGE-022"201 3.
Resolución aprobando constitución de servidumbre legal de utilidad, presentaoa por ta
entidad Empresa Propietaria de la Red, S.A., Expediente núf¡ero DGE-197-2019.
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Providencia de Prev¡o requ¡riendo a la ent¡dad Biomass Energy, S.A. documentac¡ón,
Expediente número DGE-228-201 0.

Providencia Resoluc¡ón enmendando el procedimiento, recurso de revocaloria
planteado por la entidad Culpan, S.A., Expediente número DGE-136-2012.
Providencia a ¡a DGM, Conocimiento y efectos legales procedentes, soticitr¡d de
l¡cenc¡a de exploración m¡nera, solic¡tada por la ent¡dad Jll\¡FE, S.4.. exoed¡ente
número SEXR-099-11.

Prov¡denc¡a de aud¡enc¡a a las partes recurso de repos¡ción planteado por los señores
MIGUEL EMILIO FRANCO BARRIOS Y WILLIAM ALFREDO ÁLVAREZ CHAIVIALE,
exped¡ente número DGE-236-201 0.
Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do lo sol¡citado por dicho órgano de apoyo técnico de cste
Ministerio, Biomass Energy, S.A., Expediente número DGE-228-2010.
Resolución rectif¡cando, la res 767 del 2610312010 em¡tida oor et MEN¡. en el scnt¡do
que las s¡glas correclas de ¡dentificación delexpediente son LEXT y no SEXT como se
consigno en dicha resolución, titular PATRICIO FTDEL VÁSOUEZ PA|Z, Expeo¡enre
número LEXT-595.
lvlemorandum al V¡cem¡n¡sterjo de Desarrollo Sostenible, para que rinda ¡nforme de
conflict¡vidad en el área de construcc¡ón de la Hidroeléctrica Las Brisas, de ta ent¡dad
Hidroeléctr¡ca Las Brisas, S.A., Expediente número DGE-60-2011.
Providencia a la DGE, conoc¡miento y efectos procedentes, sol¡c¡tud de
reconocim¡ento de costos o gastos adic¡onales parciales, presentada por TRECSA,
Expediente número DGE-64-2011, (Memorial sin número para adiuntar a expediente).
Resoluc¡ón aprobando constitución de servidumbre legal de ut¡tidad púbt¡ca para
conducc¡ón de energía eléctrica, sobre el b¡en inmueble propiedad de Walter Roberlo
Cobar Cabrera, solicitada por la entidad TRECSA, Exped¡ente número DGE-154-2013
Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efectos lega¡es procedentes de la solic¡tud dc
cancelac¡ón de ofic¡o presentada por la D¡rección General de Energía, a la ¡nscripción
como gran usuario de electric¡dad de la ent¡dad C¡a. De Jarabes y Bebidas Gaseosas
La Mar¡posa, S.4., expediente número DGE-137-2005.
Providencia a la DGH, atender lo sol¡citado por la UAJ, órgano de Apoyo Técnico de
este Minister¡o, recurso de reposic¡ón planteado por la ent¡dad CpA, S_A., Expedientc
número DGH'650-2012.
Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, informa de contrato
de arrendam¡ento celebrado entre la munic¡palidad de Coban, y la entidad Latin
American Resources, Expediente número DGH-696-2013.
Providencia a ¡a UAJ, atender lo solic¡tado por la Unidad de Fiscalización, recurso de
repos¡ción planteado por la entidad Peenco Guatemala limited, exped¡ente número
DGH-653-2010.

Resolución aprobando ¡nscripc¡ón definitiva como gran usuario de electricidad, de la
entidad Administradora de Servicios Marít¡mos y terrestres, S.A., Expediente número
DGE-209-2012.
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Providencia a la DGH, atender lo solicitado por el l\4inisterio público, Fiscatía N,4unicipal
del Puerto de San José, Expediente oficio stn número (ref.lV p45O 12A1312647).
Resolución aprobando permiso para recibir maestría en el Inst tuto Nac¡onar oe
Administración Pública, para las Licenciadas Grendy [4arilis Gallardo pérez y Ctaudia
Figueroa Robles. Expediente sin númefo.
Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria interpuesto por Freddy
Manuel Buenafe Torres, Expediente número LEXT-599.
Providenc¡a de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria interpuesto oor la cntrdad
DEOFISA, expediente número DRCC-143-2012.
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de explotación petrolera del
contrato número 2-85, presentado por la entidad perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-409-1 3.
Resolución aprobando informe mensual de operac¡ones de explotac¡ón petrotera del
contrato número 2-85, presentado por la ent¡dad perenco Guatemala L¡mited,
Exped¡ente número DGH-486-1 3
Resoluc¡ón aprobando informe mensual de operaciones de explotación petrotera del
contrato número 2-85, presentado por la ent¡dad perenco Guatemala L¡m¡ted,
Expediente número DGH-531 -1 3
Resolución aprobando informe tr¡mestral de operaciones de explotac¡ón Oetro¡cra del
contrato número 2-85, presentado por la entidad perenco Guatemala Lim¡ted.
Exped¡ente número DGH-554-1 3
Resolución aprobando cancelac¡ón de la inscrjpción como gran usLtario de eleckicidad
de la entidad Pollo Campero, S.A., solic¡tada por la DGE. Exped¡ente número DGE
064,2008.
Prov¡dencia a la UAJ, atender lo sol¡citado por ta pGN, sot¡citud de ticcncra oe
explorac¡ón minera, presentada por la entidad Guatemarmol, S.A., Expediente número
DGE-064-2008.
Prov¡dencia a la Unidad de Fiscalización, atender lo sotic¡lado por ta UAJ, órgano de
apoyo técn¡co de este l\¡inisterio, recurso de repos¡ción planteado por percnco
Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-626-2012.
Providencia de aud¡encia a las partes, dentro del recurso de revocator¡a planteaoo por
el Instituto Nacional de Elecfificac¡ón -|NDE-, como propietar¡o de ta Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctrica del tNDE, Expediente número GJ,219-2013.
Resolución aprobando la constitución de servidumbre legal de utilidad pública
sol¡citada por la entidad Perenco Guatemala L¡mited, Expediente número DGH-709_
2013.
Providencia y cedifjcación a la PGN, para iniciar cobro económico coactivo. en conÍa
de la Municipalidad de Guatemata, Expediente número DcH-j 171-06.
Providencia a la CNEE, cumplido con to solicitado por dicho órgano tócnico de este
l\4inisterio, solicitud de documentación de la cancelación de la calidad como qran
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usuario de electric¡dad de la entidad Tecnopack, S.A., Expediente número GJ-209-
20't3.
Prov¡denc¡a a la DGH, atender lo recomendado por la UAJ, con relación al contrato de
arrendamiento con la Empresa Portuar¡a Nac¡onal Santo Tomás de Castilla,
Exped¡ente s¡n número.

Providencia al Depto. de Reg¡stro, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes,
presentación de fianza por la entidad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-
594-2013.
Resolución declarando la const¡tución de servidumbre forzosa por ütil¡dad y necesidad
pública, solic¡tada por la entidad Perenco Guatemala Limited, expediente número
DGH-703-2013.
Flesoluc¡ón declarando estarse a lo resuelto en recurso de reposición, sobre la

sol¡citud presentada por la ent¡dad Biomass Energy, S.A., Exped¡ente número DGE,
228-20t0.
Besolución declarando la extinción del derecho minero denominado 'FRANCIS". cuva
titular es la señora Franc¡sca Orellana Juárez de Acevedo, por renuncia expresa del
mismo. ExDediente número LEXT-085.
Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico, de
este Minister¡o, sol¡citud de transferenc¡a de autor¡zación para Ut¡l¡zar BDP, de la

entidad Hidroeléctrica del Ocosito, S.A., Expediente número DGE-236-2010.
Prov¡denc¡a de audiencia a la PGN, dentro del Recurso de Reposición planteado por
la entidad H¡droeléctrica Rio Hondo, S.A., Expediente número DGE-40-2004.
Providencia a PGN, solic¡tud de renuncia del derecho minero denomtnaoo
"EXPLOTACIÓN DE I\¡INERALES HILDA" por parte de su titular el señor Erick
Orlando Sol¡s Wer, Exoediente número LEXT-048-05.
Prgvidenc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, solicitud de
const¡tución de serv¡dumbre forzosa por utilidad necesidad públ¡ca, presentado por la
entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-794-2013.
Providencia a la Uñ¡dad dc Fiscalizac¡ón, conocimiento y electos legales proceoen¡es,
pago de regalías que debe pagar al estado la entidad Petro Energy, S.A., Exped¡ente
número DGH-663-2013.

Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡citado por dicho órgano de apoyo técn¡co,
sol¡citud de modificación de contrato de Utilizac¡ón de Bienes de Dom¡nio Público,
presentado por ta entidad Generadora San Mateo, S.A., Exped¡ente número DGE-108-
2011.
Resolución declarando la procedencia de la const¡tución de servidumbre legal de paso
para conducción de energía eléctr¡ca, solic¡tada por la ent¡dad TBECSA, Exped¡ente
número DGE-264-2012.

.! Providencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, sol¡citud dc
¡ncent¡vos período de ejecuc¡ón presentada por la entidad Generadora Eléctrica La
Paz, S.A., Expediente número DGE-04-2014.
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Resolución aprobando programa de capacitación de personal guatemalteco para el
año 2014, de la entidad City Petén S. de R.L., contrato número 1-2006. Expedrente
número DGH-720-13,
Providencia a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo lécnico do
este lvlinisterio, solicitud de autorización temporal para utlltzar biene¡; de dominio
público, presentada por la entidad Fundación defensores de la naturaleza. Expeo¡enre
número DGE"191-2013.
Providencia a la DGH, atender lo solicjtado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este lvlinisterio, recurso de revocatoria planteado Oor la entidad Latin Amercan
Resources LTD, Expediente número DGH-1 47,2009.
Providencia a la CNP, conocim¡ento y efectos legales procedentes, informe trimeskal
de operaciones contrato 1-2005, para el período julio sept¡embre 20'13, presentado por
la entidad Latin Amer¡can Resources LTD, Expediente número DGH-710 2013 y sus
meñsuales (Julio DGH-578-2013, Agosto DGH-609-2013, Septiembre DGH-671-
2013).

Resolución aprobando contrato para ¡a prestac¡ón de outso¡ucing de conserleria para
el MEM, exped¡ente número DGA-COTI2-006-201 3.
Resoluc¡ón aprobando inscr¡pción Temporal como gran Usuario de electricidad
presentada por la ent¡dad Avizor Centroamer¡cana, S.A., Exped¡ente número DGE 07,
2014.
Providenc¡a a la UAJ; conoc¡miento y efectos legales procedcntes sol¡citud de
modificación de acuerdo min¡ster¡al número 465-2013, presentada por la enticlad Enel
Guatemala, Soc¡edad Anónima, por camb¡o de denom¡nación Sociat a Enel Grccn
Power Guatemala, Sociedad Anónima. Exped¡ente número DGE-217 2012.
Resolución aceptando la presentación de la renovación de l¡anza de responsabitidad
civil, presentada por la ent¡dad Petro Energy, S.A., Expediente número DGH,754
2013.
Resoluc¡ón aprobando ¡ncentivos para el período de operación de la entidad V¡sión de
Águif a, S.A., Exp€cliente número DGc.-21 O-2O1 2
Providenc¡a y cert¡ficación para ¡n¡ciar proceso económico coactivo en la pGN, en
contra del señor Ralael Orellana Hernández, t¡tular del derecho m¡nero denominacto
"Cantera Agua Caliente", Expediente número LEXT-034-07.
Providenc¡a a la UAJ, Conocimiento y electos legales p¡ocedentes, solic¡túd de
calificación y apl¡cación de incentivos fiscales para et período de ejecución det
proyecto denominado "Proyecto Santa Ana Renovable", de la entidad Compañra
Agricola lndustfial Santa Ana, S,A., Expediente número DGE-208,2012.
Providencia y certificación para iniciar pfoceso económico coactivo en la pGN, en
contra del señor Julio Enrique Samayoa Aguilar, por la exptotación ilegat de dé arena
de rio, Exoediente ILEGAL.
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.! Providencia requir¡endo nuevo cronograma de ejecución del proyecto h¡droeléctr¡co el

orégano, entidad Desarrollo de Generación Eléctr¡ca y l\¡anejo de Recursos naturales
las Tres Niñas, S.A., Expediente número DGE-75-2010.

¡ Prov¡denc¡a a la UAJ, cumplido con lo sol¡citado por d¡cho órgano de apoyo técnico,
dentro del recuro de reposición planteado por la ent¡dad CPA, S.A., Exped¡ente
número DGH-650-2012.

.! Providencia a Departamento de Registro, conoc¡miento y efectos lcgales proccdentes,

Renuncia a derecho minero denom¡nado Montaña Caquipec, de la señora Mar¡a
lsabel Farmer de Obrist. ExDediente número LEXR-910.

¡ Providenc¡a a Departamento de Registro, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes,

Renunc¡a a derecho minero denominado CENTAURO ll, de la entidad Montana
Exploradora, S.A., Expediente número LEXR-569.

* Resoluc¡ón declarando s¡n lugar recurso de rev¡sión planteado por el señor Wolfgang
krenmayr, exped¡ente número UIPMEM-761-2013.

.¡ Prov¡dencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por la entidad
EEGSA, Expediente número GTPN-101-2011.

* Providgncia a la UAJ, Conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, de la presentac¡ón

de copia legal¡zada del convenio de cooperac¡ón para la prestac¡ón de servic¡os
bás¡cos de salud, presentado por la ent¡dad PERENCO GUATEI\¡ALA LIMITED,
Exped¡ente número DGH-95-2014.

* Resolución aprobando informe trimestral de operaciones petroleras del contrato
número 1-2011, cuyo titular es la ent¡dad City Peten S de RL. Expecl¡ente número
DGH-697-2013.

* Resoluc¡ón aprobando informe mensual de operaciones petroleras del contrato
número 1-2011, cuyo titular es la entidad City Peten S de RL. Expediente número
DGH-677-2013.

* Resolución aprobando ¡nforme mensual de operac¡ones petroleras del contrato
número l-201i, cuyo titular es la entidad City Peten S de RL. Exped¡ente número
DGH-611-2013.

* Providencia a la DGH, rcalizat la visita de campo requerida por la ent¡dad
Mantenimiento y calibrac¡ones, S.4., Expediente número DGH-457-97.

.:. Providenc¡a a la DGM, Conocim¡ento y etectos procedentes, ¡ndicar si ya se
cumplieron con todos los requis¡tos técnicos, ¡egales y f¡nancieros, para la procedencia
de ¡a renuncia parcial solicitada por el señor Jorge lvlax Ruiz Asturias, Exped¡ente
número LEXT-109.

.t Prov¡dencia a la UAJ, para que se sirva ratif¡car o rectificar su d¡ctamen número DIC-
677-lX-2013, relac¡onado con la ampl¡ación de área del derecho minero de explotación
denom¡nado 'Cantera P¡ñuelas', cuyo t¡tular es el señor Hugo Antulio Rehbach de
León, Exped¡ente número LEXT-046-05.

+ Resoluc¡ón no adm¡tiendo para su trámite recurso de revocatoria planteado por la

ent¡dad EPl, S.4., Expediente número DGH-27-2014-CS.
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Providencia a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
licencia de exploración minera a la cual denominará 'LOURDES', presenlada por la
entidad l\,4ontana Exploradora de Guatemala, S.A., Expedjente número SEXR 059 08.
Providencia a la DG¡/1, conocirniento y efectos legales procedentes, solicitud cle
licencia de exploración m nera a la cual denominará "El\¡lLIANO', presentada por ta

entidad Desarrollos Jll\,1FE, S.A., Expediente núotero SEXR j 32- 1 1.

Provldencia a la UAJ, conocimiento y electos legales procedentes, solictiud .je
incentivos para el pefíodo de ejecución, presentados por la enttciad Viento Btanco,
S.A., Expediente número DGE-106-2008.
Resoluc ón declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la enloao
DEOCSA, Expediente número DRCC-80-2010.
Providencia a la UAJ, emitif opinión legal con relaclón a lo manifestado por ta ent¡cjad
TRECSA, Expediente número DGE-061"2013.
Providencia al Depto. de Registro, atender lo solicitado por la CNEE, como organo
técnico de este lvlinisterio, Expediente número cJ-49-20j4 (Unitever de
Centroamérica, S.A.,)
Providencia al Depto. de Flegistlo, atender to solicitado por la CNEE, como organo
técnico de este ¡rinisterio, Exped¡ente número GJ-50-2014 (Fabrigas, S.A.,)
Prov¡dencia al Depto. de Registro, atende¡ to solicitado por la CNEE, como órgano
técnico de este Minister¡o, Expediente número GJ-51 2014 (Telccomunicaciones de
Guatemala, S.A.,)
Prov¡dencia al Depto. de Registro, atender lo solicitado por la CNEE. como órgano
lécnico de este l\rinisterio, Exped¡ente número GJ,52,20j4 (Ti y de Guatemata, S.A..)
Providencia de audienc¡a a la PGN, recurso de reposición plantcado por ta entidad
Perenco Guatemala Limited, Expediente númcro DA-DGH 11C-DlC-97.
Providenc¡a a la UAJ, cumplido con lo soliciiado por dicho órgano de apoyo técnioo,
so{icitud de modificación de contrato de autorización definitiva para la instatación de
una central genefadora hidroeléctrica, deñominada "SAN ANDRES', solicitado por ta
enl¡dad Generadora San Andrés, S.A., Expediente núm ero DjE-ZZ7-ZOt2.
Provldencia a la PGN, para que se sirva ratificar o rectificar su vsto bueno numero
4T96-2013, relacionado con la ampiiación de área de derecho mrnero cte explotac ón
denominado "Cantera Piñuelas" cuyo titular es el señor Hugo Antulo Rehbacn oe
I eoc, fxpediolle ¡ jmero LEXT-046-0t
Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado oor la enLroau
Gas Zeta, S.A., Expediente número DGH-420-12.
Providencia a la Flscalía de Secclón de Derechos Humanos, clel lulniste¡io públco,
solicita información sobre la autorizac¡ón para ei funciona.niento de una hidroetéctrica,
minería o similar, dentro del proyecto San Luis, Ubicado en e l\,4unicipio de Santa
Eulalia del departan'rento de Huehuetenango. Expecitente lvlp001/2013/178540.
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Providencia a la UAJ, cumplido con lo solic¡tado por dicho órgano de apoyo técn¡co,
dentro del recurso de revocatoria planleado por la ent¡dad DEORSA, Expediente
número DRCT-27-2011.
Resolución derogando la resolución número 612 del siete de febrero dc dos m¡l

catorce, solicitada por Grendy l\¡arilis Gallardo Pérez y Ciaudia Figueroa Robtes,
Expediente sin número.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legaies procedentes, seniencLa de la
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Adrnin¡strativo, de la entidad Inmueotes
Clasificados, S. A., Expediente número DGH-53-08.
Providencia de audlencia a las partes, recurso de revocatorla Dlantcado por la
Empresa de Transporte y Control de EnergÍa l-léctrica de lnde, Exped ente ¡unrcro
GTPN 78 2013,
Providencia a UAJ, cu.|plido con lo solcitado por dicho órgano de apoyo técnico,
recurso de reposición planteado por la entldad EPl, S.A., Expediente número DGH

oFr-396-2013.
Providencia a UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
Propuesta de Reglamento de Gestión de Desechos Badioactivos, Expediente sin
número.
Prov¡dencia a la DGM, conoc¡miento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
l¡cenc¡a de exploración minera a la cual denominará 'CRISTINA", presentada por la

entidad MENERA SAN RAFAEL, S.A., Expediente número SEXR,055-10.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, conoc¡miento y efectos procedentes, atender
lo solicitado por la PGN, Expediente número OF¡ClO No.07B 2014 MRpp/SyVA
Resolución autor¡zando la cons!¡tución de servidumbre forzosa por utitidad y

neces¡dad pública para acceso a finCa, planteada por la entidad Perenco Guaremara
Limited, Expediente número DGH-794-2013.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, multa impuesta a

la Cia. Ecologas, S.A., Expediente número DGH-DL,9B0 2003.
Providencia a 1a UAJ, conocimiento y efectos lcgales procedentes, solicitud de tcenc a
de exploración minera a la cual denominafá'AGUA BRAVA', presentada por la

entidad GUATEIVARN¡OL, S.A., Expediente número SEXR,053-09.
P¡ovidencia a la DGE, Conocimiento y efectos legales procedentes, soticitud de de
regrslro de cenlral generadora menor de 5l\4W, denominada EL PORVENIR'
presentada por la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Inde, Expedtente
número DGE 282-2009.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocator a p anteado por el scñor
Hugo Roberto Castañeda Paiz, Expedlente número SEXT 017-12.
Providencia a la CNEE, cumplido con lo solicitado por dicho órgano técnico,
documentación de cancelación de inscripción de gran usuario de la entidad Tilly de
Guatemala, Expediente número G J-52-2014.
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t Providencia a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, soticitud de fuerza mayor
presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DG E-64-201 1- FIM-A-90.

.:. Providencia a la Unidad de F¡scalización, conocimiento y efectos procedentes, atender
lo solicitado por la PGN, Expediente número OFICIO No. 079-2014IVRPP/SYVA.

.:. Providencia de aud¡encia a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por
la entidad DEOCSA, Expedjente número. DRCS-41-2013.

.r Resolución declarando procedente la constitución de la servidumbre legal de utilidad
pública de conducción de energía eléctrica, sol¡citada por ta entidad TRECSA,
Exoediente número DGE-061 -201 3.

* Resolución otorgando la ampliación de área y mineral solicitada pcr et señor Scrgio
Antonio Vargas Rodríguez, titular del Derecho m¡nero Zacarias, Expediente número
LEXT-493.

¡ Providenc¡a de aud¡encia a las partes, recurso de reposición planteado por la entidad
Enel Green Power Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-45-2013

t Informe C¡rcunstanciado a la Asoc¡ación de Pastores nueva Generac¡ón. sobre la
autor¡zación de UBDP y su derogator¡a, Exped¡ente número DGE-45-20'13.

* Resolución denegando la franquicia solic¡ta por la entidad Schlumberger Surenco,
S.A., para la exportación de mercancías, exped¡ente sin número (REF. olic¡o O-SAT-
rA-DGA-79-2013).

* Providenc¡a de audienc¡a a las partes, recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEOCSA, expediente número DRCC-175-2012.

* Providenc¡a solicitando la Dresentación de documentación ad¡cional a Ia ent¡dad
GALAX GARDEN CORPORATION, expediente número DGH-654-2013.

* Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes der¡vados de la
solicitud de autorización para dar por terminado el proceso económioo coactivo
inic¡ado en contra de el señor RAFAEL ORELTANA HERNÁNDEZ, Expediente (of¡cio
número 079-2014 MRPP/SWA.)

* Providencia de audiencia a las partes dentro del recurso de revocatoria ptanleado por
la entidad DEORSA, Exped¡ente número GTTA-110-2008.

* Provjdencia a UAJ, cumplido con lo sol¡c¡tado por dicho órgano de apoyo técnico,
Propuesta de Reglamento de Gesl¡ón de Desechos Rad¡oactivos, Exped¡ente sit'l

número.
.a Providencia a la DGE, conocim¡ento y efectos legales procedentes, providencia

número 95-2012/bg, del veintiséis de marzo de dos mil catorce, omit¡do por ta

Gobernac¡ón departamental de Quetzaltenango.
* Resolución aprobando bases de cotizac¡ón para compra de vales de combustibte para

¡a D¡recc¡ón General de Hidrocarburos, Exped¡enle número DGH-C1-2014.
.a. Resolución declarando con lugar el recurso de revocatoria planteado por la empresa

de transporte y control de energía eléctr¡ca del Inde, exped¡ente número DRCT-13-
2012.
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* Resolución declarando con lugar el fecurso de revocatoria planteado por la ontidad
TRELEC, exoed¡ente número DRCT-13-2012.

* Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la U. de Fiscalización. recurso de
repos¡c¡ón planteado por la entidad CPA, S.A., Expediente número DGH-650-2012.

.l Providenc¡a a la DGH, Conocimiento y efectos legales procedentes, atender to
ordenado por la Sala Ou¡nta de¡Tr¡bunal de lo Contencioso Administrativo, promovido
por la ent¡dad Gas Nacional, S.A., Expediente número DGH-637-06.

* Providenc¡a de previo a resolver, Solicitud de constitución de servidumbre legal de
ut¡lidad públ¡ca, presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-96-
2013.

a Prov¡dencia a la CNP, conocimiento y efectos legales procedentes, l\¡od¡ficación al
programa Anual de Operaciones para el per¡odo de 20 de jul¡o de 2013 al 19 de julio

de 20'14. Exped¡ente número DGH-251-2013.
.! Providencia a la DGH, conoc¡miento y efectos legales procedentes, Pctro Ene.gy,

S.A., Exped¡ente número DGH-073-2006
* Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad,

Gas Zeta, S.4., Expediente número DGH-500-2012.
* Resoluc¡ón declarando s¡n lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad

DEOCSA, Expediente número DFICT-13-2013.
¡ Resolución declarando sin lugar el recurso de reposición planteado por los señores

Miguel Emilio Franco Barrios y W¡ll¡am Alfredo Álvarez, Expediente número DGE-236-
2010.

.:. Providencia a la DGI\¡, atender lo solicitado por la PGN, de conform¡dad con el ol¡cio
número 035-2014/JLMCH, Exped¡ente número LEXR-12-07.

.:. Providenc¡a a la Unidad de Fiscal¡zación, conocimiento y efectos procedentes solicitud
de terminación de proceso económico coactivo, Expediente oficio número BB-2014
MRPP/SWA.

.i. Prov¡dencia a la UAJ, cumplido con lo sol¡c¡tado por dicho órgano de apoyo técn¡co,
dentro dol recurso de revocator¡a iñterpuesto por la €ntidad EEGSA. Expediente
númeto GJ-224-2O1 1 .

.:. Providencia a la PGN, conocim¡ento y efectos procedentes, sol¡citud de ¡nformac¡ón

del señor Manuel López Vásquez, requerida por la PGN, a travós del oic|o número
Ol O-2O14.MRPP/SYVA.

* Providenc¡a a la DGH, atender lo manilestado por la Unidad de Fiscalizac¡ón, dentro
de la solicilud de modilicac¡ón del programa anual para et período comprendido del
2OlO7l2O13 al 1910712014, de la ent¡dad CPA, S.A., Exped¡ente número DGH-251-
2013.

.:' Providenc¡a a la CNP, conocim¡snto y efectos procedentes, presentación de puntos de
vista para la determinación de precios del petróleo crudo nacional, noviembre 2013,
Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-747-2013.
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Oficio autorizando a !a PGN a dar por terminado e proceso económico coactrvo
iniciado en contra del señor Ralael Orellana Hernández. Exoedlente oficio numero
079 2OO4 IV]RPP/SYVA,

Providencia a la PGN, curnplido con 1o solicitado por dicha insttuclón a kavés de
providencia número 47-2013SiTV/ da la entidad cuater¡ala Copper, Sociedacl
Anónirna, Expediente número LEXR,12-07.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicjtud cic

¡nscripción temporal como gran usuario de electriciclad de la entidad TUBAC, S.A.,
Expediente número DGE-1 4"201 4.

Resolución dando por presentados los estados financieros correspondientes al ano
2013 de la entidad City Petón, S de R L., Expediente número DGH BB 2014.
Providencia a la UAJ, cumplido lo solicitado por dcho órgano de apoyo técnico,
recurso de revocator a planteado por la señora Edna l\4aribel Zelaya García,
Expediente número DGH,970-2005.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado po¡ dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud de declaratoria de fuerza mayor solicitada por la entidaci TRECSA,
expediente número DGE-64-201 1 "FM-A-90.
Providenc¡a audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad
GAS ZETA, S.4., Expediente número DGH- l 17-2013.
Prov¡dencia a la PGN, Dara inic¡ar cobro económico coact¡vo conka la entidad
Constructora de Obras de Electr¡ficación y Urbanización, Sociedad Anónima,
Fxped¡ente número LEXT-381

Certif¡cación de !a resolución 391 del cinco de octubre de dos m¡l doce, emitida por Ia

DGM, para cobro económ¡co coacl¡vo co¡tra la entidad Constructora de Ooras oe
Electr¡ficación y Urbanización, Sociedad Anónima, Expediente número LEXT 381.
Provjdencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por Ia entidad
EPl, S.A., Titular del contrato número 2-2009, Expediente núr,rero DGH,'jO0-14.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por el señor
Frcddy Manuel Buenafe Torres, Expedicntc númcro LEXT 599.
Providencia a la CNEE, Atender lo solicitado por el INDE corno propietario de ETCEE,
memorial presentado dentro dei Expediente número GTTA-191-20j3
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria p anteado por la entidacl
Etos Carburantes, S.A., Propietar a de la Empresa mercantl Gasotinera Premrere,
Expediente número DGH-55-01.
Providencia de audlencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado pof la señora
Edna N4aribel Zelaya García de Rodas, Propietaria de la empresa mercantit Bless
Petrolera del Sur, Expediente número DGH-970"2005.
Oficio autorizando a la PGN, para dar por tefminado el proceso económico coactivo
iniciado en contra del señor AlÍredo Faillace Cerna, Exoediente Oficio número jB-
2014/JLt\lCH.
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Resolución aprobando incentivos fiscales para et perÍodo de ejecuc¡ón para el
proyecto planta fotovoltaico de 50 lVlW, de ta entidad ANACAPR|. S.A; Expeoren¡e
número DCE-029-2014.
Providenc¡a a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, bases minimas
para la contratación de servicios aéreos, presentado por la enlidad perenco
Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH-29-2014.
Providencia a la CNEE, atender to so¡¡citado por la UAJ, órgano de apoyo tócn¡co de
este M¡nister¡o, dentro del recurso de revocatoria, planteado por el Administrador del
Mercado Mayorista, Exped¡ente número G J-172-2013.
Resoluc¡ón aprobando inscr¡pción temporal como gran usuario de electricidad
solic¡tada por la ent¡dad F¡des Guatemata, S.A., Expediente número DGE-30-2014.
Prov¡dencia de audiencia a la PGN, recursos de revocatoria planteados por el INDE
como prop¡etario de ECOE y el AMM, Exped¡ente número GJ-68-2011.
Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes solicitud de
modificación de l¡stado para incentivos, presentada por la entidad provectos
sostenibles de Guatcmala, S.A., para el proyecto denom¡nado Hidroetéctr¡ca
Guayacán, Expediente número DGE-130-2013.
Resoluc¡ón con lugar los recursos de revocatoria planteados por la ent¡dades Instituto
Nacional de Electr¡f¡cación INDE, como propietar¡o de la Emprcsa de Transporte y
Control de Energía Eléckica det INDE, y Redes Eléctricas de Centroamér¡ca, S.A., e
H¡dro Xacba¡, S.A., como propietaria de la Empresa Mercantit Transporle de
Elecfic¡dad de Occidente, Exped¡ente número DCS-362-2009.
Resolución aprobando ¡nscripc¡ón temporal como gran usuario de electricidad de la
ent¡dad Solozzo, S.A, Expediente número DGE-49-20.14
Resolución aprobando inscripción temporal como gran usuario de electricidad de ta
ent¡dad Plastitex, S.A, Exped¡ente número DGE-SS-2014.

.4. Resoluc¡ón aprobando ¡nscr¡pción definit¡va como gran usuario de eleclr¡cidad de la
ent¡dad Inter Mantenimiento, S.A, Exped¡ente número DGE-020-2012.

.l Resoluc¡ón declerañdo con lugar et recurso de roposic¡ón ptantoado por ta entidad
Perenco Guatemala L¡mited. Expedienle número DA-DGH-1 1C-DtC-97.
Providenc¡a a la CNEE, en v¡rtud de lo resuetto por ta Sala euinta del Tribunat de to
Contencioso Administrativo, para su conocimiento y efoctos legales proceoenres,
Empresa Eléctr¡ca Munic¡pal de lzabat. Expediente Número DCS-11-2009.
Providencia a la DGE, cumpl¡do con lo solic¡tado pof el Deoarta¡nento de Desarrot¡o
Energético, sobre la solicitud de transterencia de la autorización para UBDP,
presentada por la entidad Hidroeléctrica del Ocosito, S.A., Exped¡ente número DGE
236-2010
Providenc¡a a las D¡recciones Generales de H¡drocarburos, l\¡ineria y Energia, para
que em¡tan opinión de conformidad con to solicitado por SEGEPLAN en orovidencia
número OT-D02-2013, Exped¡ente de creación det municipio de Ciudad peionea,

.i

+

¡
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Resolución no admitiendo para su trámite ol recuso de feposición planteaoo por ra
entidad Enel Green Power cuatemala, S.4., Expediente núm ua DGE-217,20j2.
Resolución no admitiendo para su trámite el recuso de reposición planteac¡o por ta
entidad Enel Green Power Guaternala, S.A., Expedjente número DGE 45-2013.
Providencia al Departamento de Registro, atender lo solicitaclo por ta CNEE,
relacionado con la entidad El Cacaste, S.A., Exped ente número cJ-94-2014
Provldencia a la UAJ, Conocimiento y efectos legaes procedentes, soticttud de
¡nscripción definitiva como gran usuario de eteckicidad, de la entidad IVT Textit, S.A.,
Expediente número DGE-1 0-2013.
Providencia previo a resolver se le confiere a!diencia al iNDE, oara que se man¡tleste
con relación a la solicitud de Ampliación de área y l\lateriales solicrtada pof el señor
Sergio Antonio Vargas Rodríguez, Expediente número LEXT-493.
Providencia de previo a resolver solicitando presentación de licencta amDrental
vigente, para la solicitud de cesjón del derecho minero denominado EL ZARZAL.
planteada por ¡a señor Diana Patric¡a Mosheim Castro, Expediente número CT 123
Resolucaón aprobando Inscripción como gran usuario de electricidacl de la entdad
Droguería S¡nerg¡a Internat¡onal, S.A., Exped¡ente número DGE-058 2014.
Prov¡denc¡a a la PGN, para cobro económ¡co coactivo, contra la entidad Guatemala
Copper, S.A., titular del derecho minero denominado "HOpES". Exped¡ente número
LEXR-12-07.
Providencia a la DGE, Para que se adjunten at expediente los requisitos dcl artrcuto 2
del Acuerdo Gubernativo 244-2003, para la solicitud de actual¡zación presenraoa por
la entidad Electro Generación, S.A., Expediente número DGE-t j5-2013.
Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, soljc¡lud de
verficacióñ de pagos solicitados por la pGN, Expediente número oficio número 54
2014RALR/rior.
Providenc¡a a la UAJ, correg¡r dictamen con relación a lo ind¡cado por la pGN, en v¡sto
bueno número 1249-2014, Exped¡ente sin número, proyecto de acuerdo gubernativo
que cont¡ene un nuevo reglamento dé gestión de desechos radiactivos.
Providencia de previo a resolver solicitando al señor Hugo Antulio Rehbach de Leon,
presente licencia ambiental vigente, para el derecho de explotación mtnera
denominado "Piñuelas", Expediente número LEXT046-OS.
Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la l\¡unicipalidad
de Tajurnulco, denko det expediente número LEXR-016-05
Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por ta lvlunicipalidad
de lxchiguán, denko det expediente número LEXR-016-05.
Providencia conflriendo audiencia a las partes para que se manifiesten cn cLranro a
peticlón realizada por la entidad Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A., Expediente nL¡mero
DGE-71-2005.

Resolución declarando sn lugar el recurso de reposic ón planteaclo por la entidad
Perenco Guatemala Limited, Expedlente número DA-DGH- 1SC-DtC,97.
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.¡ Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria plantoado por la ent¡dad
EEGSA, Exped¡ente número DCC-635-2009.

* Ceilificación de la resolución número 30, y providenc¡a para remit¡r a la PGN para

cobro económico coactivo, contra el señor José lvlaría Ortiz Menaos, Expediente sin
número explotación ¡legal.

* Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la
Empresa Eléctrica Mun¡c¡pal de San Pedro Sacatepéquez, Expediente número GTTA-
a4-2014.

* Prov¡dencia de aud¡encia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad
D¡str¡bu¡dora de Electricidad de Occidente, Soc¡edad Anón¡ma, Expediente número
GTTA-20-2014.

* Providencia a la Unidad de Gestión Socio-Amb¡ental, Atender lo solic¡tado por
Asesoría Min¡sterial. sol¡citud de cesión de derechos a favor de la ent¡dad INVERPIT
DE GUATEI\¡ALA, S.A., Expediente número LEXT-175.

.:. Providencia decretando diligencias para mejor resolver, dentro del recurso de
revocatoria planteado por la entidad Latjn American Resources, Expediente número
DGH-147-2009.

.¡ Providenc¡a a la DGE, para que le sean anerados al expediente el memor¡al de
desist¡miento plantado por la ent¡dad Medio amb¡ente y Generación de Energía, S.A.,
Exped¡ente número DGE-162-2008.

¡ Flesoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocatoria ptanteado por la señora
Edna l\¡aribel Zelaya García de Rodas, Expediente número DGh-970-05,.

.] Certif¡cac¡ón de la resolución número 414, y providencia para remit¡r a la PGN para
cobro económico coactivo, contra la entidad CONSTRUCTORA D.L., SOCIEDAD
ANÓNlMA, Expediente número LEXT-403.

* Resolución aprobando inscripción como definit¡va como gran usuario de electric¡dad
de la ent¡dad [¡T TEXTIL; S.A., Expediente número DGE-10-2014.

* Providencia a la DGH, atender lo sol¡citado por la UAJ, dentro de la solic¡tud de
constituc¡ón de servidumbre solicitada por la ent¡dad Pcrcnco Guatcmala L¡m¡tcd,

Expediente número DGH-748-201 3.
.i Prov¡dencia a la UAJ, solicitud de ¡nscripc¡ón temporal como g.an usuar¡o dc

electricidad de la entidad Elektra de Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-81-
2014.

* Providenc¡a a la UAJ, solic¡tud de inscripción temporal como gran usuario de
electricidad de la ent¡dad Elektra de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-82-
2014.

¡ Providenc¡a a la UAJ, solic¡tud de inscr¡pción temporal como gran usuaío de
electr¡c¡dad de la ent¡dad Elektra de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-78-
2014.
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.l Providencia a la UAJ, solicitud de ¡nscripc¡ón temporal como gran usuario de

electr¡cidad de la entidad Elektra de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-80'
2014.

* Prov¡denc¡a a la UAJ, solic¡tud de inscripción temporal como gran usuario de

electricidad de la entidad Elektra de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-79-

2014.
* Providencia a la UAJ, solicitud de ¡nscripc¡ón temporal como gran usuario de

electricidad de la entidad Elektra de Guatemala, S.4., Expediente número DGE-83-

2014.
.1. Prov¡denc¡a a la UAJ, solic¡tud de inscr¡pción temporal como gran usLrario de

electric¡dad de la entidad Elektra de Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-76-

2014.
¡ Providencia a la UAJ, solic¡tud de ¡nscripc¡ón temporal como gran usuario de

electr¡cidad de la ent¡dad Elektra de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-84-

2014.
.i Prov¡dencia a la UAJ, solicitud de ¡nscripción temporal como gran usuar¡o de

electricidad de la ent¡dad Elektra de Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-77-

2014.
.l Prov¡denc¡a a la UAJ, solicitud de inscripción temporal como gran usuario de

electric¡dad de la entidad Elektra de Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-87-

2014.
.l Providencia a Ia UAJ, solicitud de ¡nscripción temporal como gran usuario de

electr¡c¡dad de la entidad Elektra de Guatemata, S.A., Expediente núrnero DGE-85-

2014.
.¡ Providencia a la UAJ, sol¡citud de inscripc¡ón temporal como gran usuar¡o de

electr¡cidad de la ent¡dad Elektra de Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE 86-

2014.
* Prov¡denc¡a a la UAJ, solicitud de inscripción temporal como gran usuario de

electr¡c¡dad de la entidad Elektra do Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-75-

2014.
* Providencia a la PDH, cumpl¡do con lo solicitado por dicha inst¡tuc¡ón a través del

oficio número PDH134-20i4. Auxiliatura Departamental de Escuintla.

* Ofic¡o a la PGN, autorizando dar por terminado proceso económ¡co coactivo, segu¡do

en contra del señor Ratael Orellana Hernández, t¡tular del derecho m¡nero "Cantera

Agua Caliente", Expediente número LEXT-034-07.
.! Resolución declarando sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por la entidad

DEOCSA, Exped¡ente número DCC-568-2009.
.:' Prov¡dencia reconociendo nu€vo lugar para recibir notificac¡ones de la entidad

DEOCSA, Expediente número DCC-568-2009.
.:. Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

DEORSA, Expediente número DCC-596-2009.



l. Providencia reconoc¡endo nuevo lugar para rec¡bir notificaciones de la ent¡dad

DEORSA, Expediente número DCC-596-2009.
.i. Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria plantcado por la entidad

DEORSA, Expediente número DRCC-278-201 1.

¡ Providenc¡a reconociendo nuevo lugar para recibir not¡ficaciones de la entidad

DEOFISA. Exoed¡ente número DRCC-278-201 1.
.¡ Resolución declarando sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por la entidad

DEORSA, Expediente número DRCC-225-2010.

* Providenc¡a reconoc¡endo nuevo luoar oara recib¡r notif¡cac¡ones de la entidad

DEORSA. Exoediente número DRCC-;25-201 0.

'! Flesoluc¡ón declarando sin lugar el recursg de revocator¡a planteado por la ent¡dad

DEORSA. Exoed¡ente número GJ-360-2009.
* Resolución declarando sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por la entidad

DEOCSA, Expediente número DCC-555-2007.
¡ Resoluc¡ón declarando s¡n lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad

DEORSA, Exped¡ente número DRCC-10-2012.
.:. Resolución ordenando a CNEE, entrar a conocer denuncia presentada por la entidad

DEOCSA contra los EEI\¡ de San Marcos. ExDediente número GJ-22A-2O11.
.:' Prov¡denc¡a a la PGN, cumplido con lo solic¡iado por d¡cha inslitución con relac¡ón a

proporcionar nueva dirección para notil¡car al señor Fernando Col¡na lselin Propielar¡o

de la Empresa Mercant¡l Estación Sant¡ago Xela. Expediente, oficio número 35-
2014iJLMCH.

* Prov¡denc¡a a la DGM y a Gobernación Deptal. De Zacapa, conocim¡enlo y efectos

legales procedentes, sol¡citud para agilizar el expediente número SEXT-o17-12.
* Resolución cancelando ¡nscripc¡ón como agente generador de la entidad Elecko

Generac¡ón, S.4., para el proyecto denom¡nado "Planta generadora de Energ¡a

Eléctrica Cr¡stal". Exoediente número DGE-1 15-2013.
.:. Prov¡dencia a Ia U. de Fiscalización, para conocimiento y efectos procedenles,

Cooperat¡va de Producción Integral la L¡bertad, R.L., Expedientes números LEXT-388
y LEXT-3Sg.

.:' Providencia a la UAJ, conocimiento y electos legales procedentes, solic¡tud de

modil¡cación de resoluc¡ón presenlada por el señor Pedro Gregorio Vicente Torres

como prop¡etar¡o de la empresa mercant¡¡ Fábrica de Artículos de Cemento La

Esmeralda. Exoed¡ente LEXT-051-07.
+ Flesolución autor¡zando licencia con goce de salario por 30 días calendar¡o, para

ausentarse de sus labores al señor Marlon Ednivan Morales Estrada, Expcdiente sin
número.,

+ Prov¡denc¡a a la DGE, atender lo sol¡c¡tado por la UAJ, órgano dc apoyo técnico de

este Minister¡o, Sol¡citud para UBDP, presenlada por la entidad Genepal, S.A.,

Expediente número DGE-207 -2013.
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Providencia decretando diligenclas para rnejor resolver, recurso de revocatoria
planteado por la ETCEE del lnde, expediente número DCS-281-2009.
Providencia a la DGN,4, atender lo solicitado por este [,4inisterio en la providencia

núrnero1476 del I de mayo de 2014, Consejo Comunitarlo de Desarrollo N¡ultisecto¡al
de la Comunidad Ciudad Peronia, solicitud de elevación de categoría de la cor¡unidad
ciudad Peronia a municipio Nueva Ciudad Peronia.
Providencia a la DGE, atender lo manifestado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de

este l\¡¡¡isterio, Proyecto de acuerdo ministerial que adopta como disposrciones
complementarias a la ley para el control, uso y aplicación de radioisótoDos y

radiaciones ionizantes y sus reglamentos, Expediente sin número.
Providencia a ¡a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de

actual¡zación y cancelación de inscripc¡ón como gran usua.io de electric¡dad de la

entidad ECKE GEHANIUMS, S.A. Expediente número DGE-23-2010.
Resoluc¡ón aprobando inscripción temporal como gran usuar¡o de electricjdad de la
ent¡dad CODENSA, S.A., Expediente número DGE-88-2014.

Resolución aprobando inscripción como Agente Generador de electricidad de la

entidad AGEN, S.4., Expediente número DGE-40-2014.
Resoluc¡ón aprobando inscr¡pción temporal como gran usuario de electricidad de la
ent¡dad ELEKTRA DE GUATEMALA, S.A., Expediente número DGE'86 2014.
Resolución denegando solicitud de amp¡iación de período de Ejccución, del proyecto

hidroeléctrico deñoñinado "Hidroeléctrica Las Pacayas", de la entidad Aguilar,

Arimany, Asoc¡ados Consultores, Soc¡edad Anónima, Expediente Número DGE'103-
2013.
Providencia de audiencia a las partes dentro del recurso de revocatoria planteado por

la ent¡dad Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Expedientc número DRCC 135 13.

Ol¡cio a la PGN, nombrando a ALBA BEATBIZ PADILLA BORRAYO, para que realice

trám¡tes de retiro de pagos consignados a lavor del Estado por el señor Antonio

Ferrate Felice, denfo del juicio económ¡co coactivo 1054-2009-671, oficial segundo
ante el Juzgado Tercero de Pr¡mera Instancia de lo Económico Coactivo. Exped¡ente

ofic¡o número 72-2014 BMH/ifmS.

Providencia a la UAJ, para que emita opinión con relación a lo solicitado por este

Despacho Superior, dentro de la solicitud de constitución de servidumbre legal de

ut¡lidad pública de conducción de energía eléctrica, presentada por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-61-2013.
Provideñcia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de

constitución de selv¡dumbre legal de utilldad p(¡blca de conducción de energia

eléctrica, presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE 60 2014.
Providencia a la DG¡¡, atender lo solicitado por la UAJ, dentro de la solicitud de

cambio de denominación mercantil presentado por el señor Pedro Gregorio Vicentc
Torres, propietario de la empresa l\,4ercantil Fábrica de articulos de cemento la

Esmeralda, denvo del expediente número LEXT-o51-07.

27



Providencia y certificación a la PGN, para iniciar proceso económico coactivo en
contra de la entldad COI\¡BEX, S.A., Expediente número DGH-519-'13.
Resolución aprobando la compra directa de los vales de combustible para la Direcctón
General de Hidfocarburos, Expediente número DGH-C-01-2014.

.:. Resolución cancelando la inscripción como gran usuario de electricidad de la entidad
Flexaprint, S.4., Expediente núme.o DGE-07-2012.

.! Resolución aprobando ¡ncent¡vos para el período de ejecución det proyecto
denominado "H¡droeléctrica El Panal", de la entidad Reg¡onat Energética, S.A.,
Exped¡ente número DGE-71 -201 4.

Sin otro en particular. me suscribo.

Atentamente,

Vo. Bo.
Licda. Bonilla Chay
Secretar¡a

Aprobado

Mercedes
eneral

Emgelberg Oswaldo Flores
DPI 2510 14630 2201

ó'-3)
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Sol
y l\4in¿s
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Finiquito de:

EMGELBERG OSWALDO

A favor del:

FLORES PEREZ

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Eneryía y Minas ha cumplido en

su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-3ll-2014
celebrado entrc el Ministelio de Energía y Minas y el interesado, para la
prcsración de Servicios TÉCNICOS.

lgualmente, libelo con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de

acuerdo a lo estiDulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y finno en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.


