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Guatbmala, 17 de marzo de 2014

lngeniero

Edw¡n Ramón Rodas Solares /.
Vicem¡n¡stro de Energía y M¡nas

Encargado del Área Energét¡ca

Minister¡o de Energía y Minas

Respetable lng. Rodas

En cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contrato de serv¡c¡os técnicos número AC-39-2014

para prestác¡ón de servic¡os técn¡cos en la Secretaría General del Despacho Super¡or, me

permito presentar el lnforme Parcial sobre las ad¡vidades llevadas a cabo, durante el

periodo def ,Ál 17 de marzo del aio. en curso, de conform¡dad con los térm¡nos de

Act¡vidades Real¡zadas

Analizar aspedos jurídicos de los expedientes admin¡shat¡vos ingresados a la secretar¡a

General derivado de lo cual se asesoró en mater¡a legal adm¡n¡;rrativa lo sigu¡ente:

Audiencia a las partes recurso de revocatoria ¡nterpuesto por Aura Leticia 5ánchez

Trujillo prop¡etaria de la Gasol¡nera Victor¡a, contra resolución emitida por la

Direcc¡ón General de H¡drocarburos, ExD, DGH-2391-97

Audiencia a la Procuraduría General de Ia Nación relacionada con la interposición

del recurso de revocatoria por parte de la entidad Empresa Eléctrica de Guatemala,

Sociedad Anón¡ma, Exp. DRCC-13-82

Resolución final de

Empresa Petrolera

Exp. DGH-548-2013

Informe Tr¡mestral de Operaciones Petroleras presentado por

del ltsmo, Sociedad Anónima, opeaadora del contrato 2-2009,



Resolución final de Informe Mensual de Operaciones petroleras

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, correspondiente
de 2013

Resolución final de Informe Mensual de Operaciones petroleras

Empresa Petrolera del ltsmo, Socledad Anónima, correspondiente al
2013

presentado por

al mes de junio

presentado por

mes de julio de

Resolución final dé Informe Mensual de Operaciones petroleras presentado por
Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, correspondiente al mes de mayo
de 2013

Providencia a Un¡dad

recurso de revocatoria

resolución emitida por

Providencia a Un¡dad

recurso de reposición

Minas, Exp. DGH-S/N

de Asesoria luríd¡ca relacionada con la ¡nterposición del
por párte de la ent¡dad Perenco Guatemala L¡mited, contra

este M jnister¡o, Exp. DA-DGH-11C-DlC-97

de Asesoría lurídica relacionada con la ¡nterposición de

contra ¡a reso¡uc¡ón emitida por el Ministerio de Energía y

Resoluc¡ón final de proced¡miento de cancelac¡ón de ¡nscr¡pc¡ón como Gran Usuario
de Electric¡dad contra la ent¡dad Banco G&T, Cont¡nental, Soc¡edad Anón¡ma, por no
cumplir con el Acuerdo Gubernat¡vo 244-2003, Exp. DGE-190-2007

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡c¡tud de cancelación
de ces¡ón de derechos mineros entre Constructora El Playón, Sociedad Anónirna, y

Tr¡turados Nacionales, Sociedad Anón¡ma, Exp. LEXT,248

Resoluc¡ón final de declarator¡a de const¡tución de servidumbre legal sol¡citada por

Perenco Guátemala Limited, sobre el inmueble propiedad de lmpulsadora Agrícola,

Sociedad Anónima, Exo. DGH-708-2013

Providencia a Dirección General de Energía relacionada con lo manifestado por la

Unidad de Asesoría Jurídica en cuanto al contrato de modificación de autoriz¿cion
para utilizar bienes de dominio público, Exp. DGE-108-2011

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos relacionada con la presentac¡on

de los elementos para la determinac¡ón de las tarifas'para el Sistema Estacionario

de Transporte de Hidrocarburos para 2014, Exp. Memor¡al



Prov¡denc¡a a Departamento de Reg¡stro del M¡n¡sterio de Eñergía y Minas
relacionada con la solic¡tud de BKp Geosc¡ences And Information Consultants,
Sociedad Anónima, como contrat¡sta de servicios petroleros, Exp. DGH 626-2013

Resolución final de inscr¡pción temporar como Gran usuario de Erectr¡c¡dad a favor
de la ent¡dad Ballack, Sociedad Anónima, Exp. DGE-177_2013

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la interpos¡c¡ón oel
recurso de revocatoria por parte de la entidad perenco Guatemala L¡mited, contra
resolución de Informe Trimestral, Exp. DGH_626_2012

Providenc¡a a Unidad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental del Ministerio de Energía y Minas
relac¡onada con la solicitud d€ autorizac¡ón para utilizar bienes de clom¡n¡o Dúblico
por parte de Ia entidad Hidroeléctr¡ca El Raudal, Exp. DGE,161 20j.2

Aud¡enc¡a a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la interposicion
del recurso de reposic¡ón por parte de Empresa petrolera del ttsmo, Sociedad
Anónima, en los prac¡os def¡nit¡vos del crudo nacional, Exp. precjos agosto 2014

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría.lurídica relacionada con la interDos¡ción oel
recurso de repos¡c¡ón por parte de la ent¡dad Empresa petrolera del ltsmo, Soc¡edad
Anónima, Exp- DGH-653-12

Aud¡enc¡a a las partes der¡vado de la ¡nterpos¡c¡ón del recuso de repos¡ció¡ por
parte de la ent¡dad Telecomunicaciones de Guatemala, Sociedad Anón¡ma, Lxp.
DGE 167-2013

Audienc¡a a las panes de recurso de revocatoiia interpúesto por Empresa petrolera

del ltsmo, Sociedad Anónima, contra resolución emit¡da por la D¡rección Generat oe
Hidrocarburos, Exp. DGH-27-2014-CS

Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nación relacionada
del recurso de revocatoria por parte de la entidad Empresa
Socied¿d Anónima, Exp. DGH-62j-13 cs

Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nac¡ón relacionada con la interposicion
del recurso de repos¡c¡ón por parte de perenco Guatemala Limited, contra
resolución em¡tida por este Ministerio, Exp. DGH-626 2012

con la interposic¡ón

Petrolera del ltsmo,

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la

recurso de repos¡ción por parte de la ent¡dad perenco Guatemala
contrato número 2-92, Exp. DGH-DA-DGH-11C-DtC-97

interposición de

timited, t¡tular del



Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con la sol¡c¡tud de exenc¡ón
de ¡mpt¡estos arancelar¡os por pane de la ent¡dad ponedora de Energía Renovable
Flor, Sociedad Anónima, Exp. D6E-10_2014

Resolución final de sol¡c¡tud de licencia con toce de salario por parte del señor
Sergio Rolando Martinez Mendoza, Exp. RRHH

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos relacionada con la solicitud de
const¡tuc¡ón de servidumbre por parte de lá entidad perenco Guatemala Limtted,
Exp. DGH-748-13

Providenc¡a a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con la solicitud de exencion
de impuestos arancelarios para la importación de maqu¡naria a ut¡lizarse en
proyectos de energía renovable, Exp. DGE_160-2013

Providencia a Unidad de F¡scalización relacionada con la cesión de¡ derecho mrnero
denominado "Constructora El playón, Sociedad Anónima, Exp. LEXT_248

Resoluc¡ón f¡nal de sol¡c¡tud de declarator¡a de fuerza mayor o caso fortuito por
parte de la entidad Tran5portadora de Energia de Centroamér¡ca, Soc¡edad
Anón¡ma, Exp. DGE,64-2011-FM-F-87

Resolución F¡nal de sol¡citud de exenc¡ón arancelaria para el desarrollo de proyectos
de energía renovable por parte de la entidad San Diego, Sociedad Añónima, para la
¡nstalación de n centralgeneradora, Exp. DGE-160-2013

Audiencia a las partes relac¡onada con la interpos¡c¡ón del recurso de revocatoía
por parte del señor Hugo Roberto Castañeda pa¡z contra resoluc¡ón emitida por la
Dirección General de Minería, Exp. SEXT-o17-12

Resolución final de solicitud de exención de impuestos arancelarios para la

instalac¡ón de una estación fotovoltaíca por parte de la entidad Emuresd
Generadora de Energía Limpia de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE_U4_
20L3

Providenc¡a a Dirección General de Minería relac¡onada con la solic¡tud realizada por
el Ministerio Público, Exp. Ofic¡o t\4p

Providenc¡a a Departamento de Reg¡stro de la Secretaría General de l\4inister¡o de
Energía y Minas relacionada con la renunc¡a al derecho minero,.Montaña Caquipec
1", cuyo titular es María lsabel Farner de Obr¡st, Exp. LEXR 912



/11l tlo ",.".\4.4(4ru) /
Licda_ Maria Mercedes Bonitla ChJy

Secreta¡ia General

'#rW*#{irffi

Providenc¡a a Departamento de Registro de la Sec.etaría General del M¡n¡ster¡o de
Energía y M¡nas relac¡onada con la ext¡nción del derecho m¡nero denominado
"Nueva Caledonia ll" cuyo titular era la ent¡dad Mayániquel, Soc¡edad Anónima,
Exp. LEXR-822

Resolución final de ¡nscr¡pc¡ón temporal como Gran Usuar¡o de Electricidad a favor
de la ent¡dad Mex¡chem Guatemala, Soc¡edad Anónimal Exp. DGE_11_2014

DPlr 2326 70765 0101

Aprobado as So¡ares

Vicem¡n¡stio de Energía y M¡nas
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Informe de Parc¡al Actividades

AC-39-2014

Guatemafa, 17 de marzo de 2014

Ingen¡ero

Edwin Ramón Rodas Solares

Vicemin¡stro de Energía y lvlinas

Encargado del Area Energét¡ca

M¡nister¡o de Energía y Minas

Respetable lng. Rodas

. Resolución final de

Empresa Petrolera

Exp. DGH-548-2013

. Resolución final de

Empresa Petrolera

de 2013

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡tdde.dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava
del contfalo de seru¡c¡os técn¡cos número AC-39-2014: celebrado entre la Di¡ección
Super¡of y m¡ persona,-p¿ra la prertác¡ón de servic¡os técn¡cos bajo el renglón 029, me
permi9. presgntar el Informe Finy'de act¡v¡dades desarroltadas eri el períoáo det gilóe
enet¡lal lrde rra¡zo deZO74 ' ,/

,/ ,/
Activ¡dades Real¡zadas

Anal¡zar aspectos juríd¡cos de los exped¡entes admin¡strat¡vos ¡ngresados a la Secrerafla
General der¡vado de lo cualse asesoró en mater¡a legal adm¡n¡st.at¡va lo s¡guiente:

. Audiencia a las partes recurso de revocatoria ¡nterpuesto por Aura Leticia Sánchez

Truj¡¡lo propietaria de la Gasolinera V¡ctoria, contra resolución em¡tida por la

Dirección General de Hidrocarburos, Exp. DGH-2391-97

. Audiencia a la Procuraduría General de la Nac¡ón relacionada con la interpos¡ción

del recurso de revocatoria por parte de la entidad Empresa Eléctr¡ca de Guatemala,

Sociedad Anónima, Exp. DRCC-13-82

Informe Tr¡mestral de Operaciones Petroleras presentado por

del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, operadora del contrato 2-2009,

Informe Mensual de Operaciones Petroleras presentado por

del ltsmo, Soc¡edad Anón¡ma, correspond¡ente al mes de jun¡o



Providenc¡a a la Dirección de Control Minero de Explotac¡ón, del Departamento de
Control IVIinero, de la Dirección General de Energía relacionada con las diligencias
relacionadas con el estado actual del derecho minero .,La Libertad 11,,, Exp. LEXT-3gg

Providenc;a a Ia D¡rección Generalde Hidrocarburos en virtud de la presentación del
programa anual de operac¡ones de exp¡otac¡ón presentado por parte de la ent¡dad
Petro Energy, Sociedad Anón¡ma, correspond¡ente al año 2013, Exp. DGH,557-2012

Resolución final de puntos de vista sobre la deteam¡nac¡ón de prec¡os de mercaoo
del petróleo crudo nac¡onal nov¡embre de 2012, presentado por perenco

Guatemala Limited, Exp_ DGH634-12

Providencia a la Dirección Generalde Energía relacionadá con la solicitud de ¡ntorme
sobre el proyecto hidroeléctrico denominado .,Cerro Blanco,, propiedad oe ra

ent¡dad Geotermia Oriental de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE-157,2011

Resolución finalde autorizac¡ón para utilizar bienes de dominio público por parte de
la entidad Enel Guatemala, Sociedad Anón¡ma, para la determ¡nac¡ón de la

viab¡lidad del proyecto Palá, Exp. DGE-217-2012

Acuerdo Min¡ster¡al relac¡onado con la autor¡zac¡ón para ut¡l¡zar bienes de dom¡n¡o
públ¡co presentada por ¡a ent¡dad Enel Guatemala, Soc¡edad Anónima, para ta

determ¡nación de la v¡abilidad del proyecto palá,Exp. DGE 217-2Ot2

Providencia a Comisión Nacional de Energía Eléctrica relacionada del proceso

contencioso administrativo iniciado por Distribuidora de Electricidad de Occioenre,
Sociedad Anónima, contra el Ministerio de Energía y Minas, Exp. GJ-065-2001

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos relacionada con la solic¡tuo oe
constitución de servidumbre legal por parte de la entidad perenco Guatemata

L¡mited, Exp. DGH-706-2013

Resolución flnal de inscr¡pción como Agente Generador de Electricidad solic¡tado
por la entidad Hidroeléctr¡ca el Cobano, Exp. DGE-183-2013

Prov¡denc¡a a la Direcc¡ón General de M¡nería relacionada con la denuncra
presentada por la Mun¡c¡palidad de Agua Blanca, departamento de Jut¡apa con

relación a la operac¡ón ¡legalde actividades m¡neras, Exp. Memorial

Resoluc¡ón f¡nal de solicitud de cancelación

contra la ent¡dad Tilly de Guatemala, Sociedad

del Mercado Mayorista, Exp. DGE-183-2004

como Gran Usuario de Electr¡c¡dad

Anóñima, en el Reg¡stro del Agentes



Resoluc¡ón dando por aceptado Ia presentac¡ón del memor¡al por parte del Instituto
Nac¡onal de Electr¡f¡cac¡ón derivado de la presentación de la oposic¡ón a la
¡nstalación de una centralGeneradora El Cobano, Exp. DGE_g5 2009

Resolución final de sol¡citud de exención de impuestos por la ¡nstalación oe
proyectos que utilizan energia renovable solicitada por Agropop, Sociedad Anónrma,
Exp. DGE-204-2012

Providencia a Dirección General de Minería para que proceda a emitjr la resolución
de mérito, relacionada con la sol¡citud de l¡cencia de exploración minera por parte
de la entidad Reserva delCarjbe, Sociedad Anónima, Exp. SEXR-OB3_2011

Providencia a Unidad de Recursos Humanos, relac¡onado con la demanda ordlnana
plateada por el Sind¡cato del M¡nisterio de Energía y Minas V contra el Estaoo oe
Guatemala, Oficio 333-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con Biomass Energy, Sociedad
Anónima, y su sol¡c¡tud relacjonada con la solicitud de incent¡vos fiscales
correspond¡ente al periodo de ejecuc¡ón comerc¡al, Exp. DGE-229 2010

Aud¡enc¡a a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la interpos¡ción
del recurso de revocatoria por parte del señor Gunther Javier Edelman Muralles,
coritra resolución emitida por el M¡nister¡o de Energía y M¡nas, Exp. Contrato 27 97

Resoluc¡ón f¡nal de cancelac¡ón de ¡nscripción como gran usuario de electr¡c¡dad
contra la ent¡dad Tilly de Guatemala, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-183-2004

Acuerdo Ministeria¡ sobre aprobac¡ón de Contrato Administrat¡vo de Beca número
3-2013 celebrado entre el M¡nisterio de Energía y Minas y Jul¡o NerV Mendoza Santa

María. Exo.3-2013

Resolución de aprobación de contrato administrat¡vo para ¡a compra de equ¡pó de

computo para la re¡ngeniería del centro de computo del M¡nisterio de Energía y

Minas, Exp. DGA- COTIZ-OO2-2}I3

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con la interposic¡ón del
recurso de revocatoria por parte de la ent¡dad Inversiones Comunitarias, Sociedad
Anón¡ma, Exp. SEXR-083-07

Of¡cio a Procuraduría General de la Nación a través: del cual se autor¡za para

contestar ¡a demanda planteada ante el luzgado Undéc¡mo de Trabajo y previsión

Soc¡al para el pago efect¡vo de las prestaciones laborales, Exp- Ofic¡o 333-2013



Prov¡dencia a la ent¡dad Corr¡entes del Río, Sociedad Anónima, relacionada con la
sol¡citud de autor¡zación def¡nit¡va para util¡zar bienes de dom¡n¡o público para la
¡nstalación de una H¡droeléctr¡ca, Exp. DGE-277-2009

Audienc¡a a las partes recurso de revocator¡a por parte de la ent¡dad Etos de
Carburantes, Soc¡edad Anónima, contra resolución em¡t¡da por la Direcc¡ón General
de Hidrocarburos, Exp. DGH-55-01

Prov¡dencia para ¡niciar el cobro por la vía económico coactiva contra la
Mun¡cipal¡dad de Guatemala derivado de la imposición de la sancton
correspondiente por parte de la Dirección General de Hidrocarburos, Exp. DGH_

!111 06

Providencia a Direcc¡ón General de Energía relacionaáa con la interposición del
recurso de revocatoria por parte de Biomass Energy, Sociedad Anónima, contra
resolución emitida por la DGE, Exp, DGE-228-2010 Copia Certificada

Prov¡denc¡a a Dirección General Adm¡n¡strativa relacionada con la terminación oel
juicio económico coactivo por parte de la procuraduría General de la Nac¡ón, Exp.

Of. 179-2013 BMH/jfmg

Providenc¡a a D¡recc¡ón Generalde M¡nería relacionada con Ia solic¡tud de Montana
Exploradora de Guatemala, Soc¡edad Anón¡ma, para que se le otorgue la prórrota
de Ia l¡cencia de explorac¡ón m¡nera, Exp. LEXR-33 05

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la sol¡citud de Actun Can

Generación, soc¡edad Anónima, de ¡nscripción como Agente Generador de

Electric¡dad, Exp. DGE-85-2013

Prov¡den(ia ¿ Unidad de Asesoría Juridica relacionada (on l¿ .olicirud de In\cripción
como Gran Usuario de Electricidad por parte de la entidad MNLT Guatemala,
Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-252-20I2

Provideñcia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicituo oe

autorización para ut¡l¡zar bienes de dominio públ¡co para la instalación de una

central h¡droeléctrica por parte de la entidad Hidroeléctrica Las Brisas, Soc¡edad

Anón¡ma. ExD. DGE-60-2011

Prov¡dencia a D¡recc¡ón General de H¡drocarburos relac¡onada la presentación de ta

constanc¡a de pago de la tasa de suscr¡pc¡ón del contrato y los cargos anuales por

hectárea correspond¡entes, Exp. Memor¡al



Providencia a unidad de Asesoria Jurídica relacionada con la interposición del
recurso de revocator¡a por parte de la entidad petro Latina Corporat¡on, t¡tular del
contrato petrolero número 1,2005, Exp. DGH-147-2009

Resoluc¡ón fiñal de sanción a la entidad Latiñ American Resources Ltd., por la
presentac¡ón extemporánea del informe mensual de operac¡ones de exploracron
para elcontrato número 1-2005, Exp. DGH-639_2012 C/s

Resolución final de ¡nscripc¡ón como Gran Usuario de Electricidad sol¡citada por ta
ent¡dad Servic¡os Res¡dencia¡es Torre Real, Sociedad Anónima, Exp. DGE-175_2013

Providencia a Departamento de Registro del Mlnisterio de EnergÍa y Minas, para que
proceda a guardar y custodiar las actuaciones rel¿cionadas con Ia modtf¡cación del
contrato número 1-2011 celebrádo entre C¡ty peten S. de R_ 1., y el Ministerro oe
Energia y Minas, Exp. Contrato 1-2011

Prov¡dencia al Vice Ministerio de Desarrollo Sostenible, relac¡onado con ta
¡nvocación de fuerza mayo o caso fortujto para el contrato de autorización para ra

ut¡lización de bienes de dominio públ¡co, Exp. DGE-75 2010

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la so¡icitud de inscripc¡on
como 6ran Usuar¡o de Electric¡dad por parte de la ent¡dad Adm¡n¡stradora de
Ed¡f¡cio DomanL Sociedad Anón¡ma, Exp. DG€-165-2013

Providencia a Dirección General de Energía relacionado con la presentación de
medios probatorios para la declaración de fuerza mayor o caso fortuito invocada
por Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, Exp. DGE_64_

2011 FM-8,89

Resolución final de solicitud de modificacion de incentivos fiscales solicitado por la
entidad E¡ Pilar, Sociedad Anónima, para el período de ejecución, Exp. DGE 233_
2012

Prov¡dencia a Dirección General de Energía relacionada con la solicituo oe

autorizac¡ón temporal para utilizar b¡enes de dominio públ¡co por parte oe ta

ent¡dad Hidroeléctrica El Retiro, Socjedad Anón¡ma, Exp. DGE-268-2012

Resolución final recurso de revocator¡a planteado por Empresa de Transporre y
Control de Energía Eléctr¡ca contra resolución emitida Dor la Com¡s¡ón Nacional de
Energía Eléctr¡ca, Exp. DRCS-15-2011



Resolución final de solicitud de ampliación de área de explotación minera a favor ctel
derecho m¡nero denom¡nado ,,Zacarías',, 

cuyo t¡tular es el señor Sergio Antonio
Vargas Rodriguez, Exp. LEXT,493

Prov¡denc¡a a Direcc¡ón General Adm¡nistrativa para que se s¡rva adjunta fotocopta
del DPI de ¡a persona nombrada para recoger el dinero del ju¡c¡o economrco
coact¡vo ¡nic¡ado contra petro Latina Corporat¡on, Exp, Oficio pGN 179 2013

Providencia a Unidad de Asesoría Juridica relacionada con la soljcitud de ampliación
de area y minerales del Oerecho Minero Zacarias, propiedad del señor Sergio
Anton¡o Vargas, Exp. Iext-493

Prov¡dencia a Procuraduría General de la Nación para que inic¡e el procedimiento
economrco coact¡vo contra el séñor Hilarlo pérez Calanche, titular del derecho
m¡nero denominado "Marmolería pérez,,, Exp. CT_31

Providencia a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con la presentación del
memorial por parte de la entidad City peten S. de R. 1., en cuanto a los pl¡egos de
costos recuperables y no recuperables, Exp. DGH,6O8_2012

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡citud de Lat¡n
American Resources, para el traslado de act¡vos fios cargados al contrato 6-93 al
contrato 1-2005, Exp. DGH-78-2013

Resolución corr¡éndole audiencia a la entidad Inver Energy y Compañía, Soc¡edad eñ
Comandita por Acc¡ones, relac¡onada con el incumpl¡miento al contrato de
autorización definitiva otorgada a su favor, Exp. DGE-246 2008

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la presentacion de
ampliación de argumentos para la calificación del proyecto como uno que utiliza
recursos renovabtes, Exp. DGE-228-2010

Resolución final de actualizacjón de inscripción de Gran Usuario de Electricidad
sol¡citada por parte de la ent¡dad plástjca Orión, Sociedad Anónima, Exp. DGt-100-
2013

Prov¡dencia a Departamento de Re8¡stro del M¡n¡sterio de Energía y Mjnas pard que
se s¡rva adiuntar la cert¡ficac¡ón de la ¡nscr¡pc¡ón delcamb¡o de denominac¡ón social
por parte de tat¡n Amer¡can Resources, Exp. DGH-515,2007



Prov¡dencia a D¡rección General de Energía relacionada con la interposición oei
recurso de revocator¡a por parte de la ent¡dad Empresa Eléctrica de Guatemala,
Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-103-2011

Prov¡dencia a Direcc¡ón Generalde Energía par¿ que el Departamento de Desarro o
Energét¡co se pronunc¡e en cuanto a ro soricitado por ra unidad de Asesoria Juríd¡ca
en cuanto a la solicitud e ¡nscripción como Agente Generador de Electr¡c¡dad, Exo.
DGE-85-2013

Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos relacionada con la interposic¡ón
del recurso de revocatoria por parte de la ent¡dad Empresa petrolera del ksmo,
Sociedad Anón¡ma, Exp. DGH-653-2012

L¡cencia sin goce de salario a fávor de la señora
para irse a un curso que será impartido en Brasil,

Maribel Yohana de León Samayoa

Exp. RRHH

Providencia Superintendencia de Administración Tributaria de conformidad con el
d¡ctamen realizado por la Un¡dad de Asesoría lurídica relacionado con la solicituo oe
franqu¡cia por Perenco Guatemala L¡m¡ted

Prov¡denc¡a a la Dirección Generalde Hidrocarburos relac¡onada con la interposición
del recurso de revocator¡a por pane de la entidad petro Energy, Soc¡edad Anónrma,
contra resolucióñ emit¡da por la DGH, Exp. DGH-476,09

Resoluc¡ón final de cancelación de inscripc¡ón de Gran ljsuario de Electric¡dad
contra la entidad Purna Energy Bahamas, Sociedad Anónima, en virtuo oe
incumplim¡ento al Acuerdo Gubernat¡vo número 244-2003, Exp DGE_43_2013

Resolución f¡nal de cancelación de inscripción de Gran Usuario de Electric¡dad
contra la entidad unilever de Centroamérica, Soc¡edad Anónima, en virtuo oe
¡ncumplimiento alAcuerdo Gubernativo número 244,2003, Exp. DGE-168-2013

Resolución final de ¡nscripc¡ón como Agente Generador a la entidad Transtosur,
Sociedad Anónima, derivado de sU sol¡citud, txp. DGE-175-2009

Providencia a Unidad de Asesoria Jurídica relacionada con la sol¡c¡tuo oe
actua¡izac¡ón de datos como Gran Usuario de Electricidad por parte de la entidad
Sea a Texpia, Sociedad Anónima, Exp. DGE-149,2013

Resoluc¡ón f¡nal de rechazo de la ¡nterpos¡c¡ón de recurso de revocator¡a por pane
de la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, contra la regulac¡ón
mensualde precios delcrudo, Exp. Precios Crudo Noviembre 2013



Resolución f¡nal de solicitud e lsland Oil Exploration Services, Sociedad Anón¡ma,
para prorrogar la suscripción del contrato de operaciones petroleras adiudicado a
esta, Exp. Laguna Blanca 4-2012

Resolución requir¡endo a la entidad El pilar, Sociedad Anón¡ma, que presente ante
este M¡n¡iter¡o l¿ cerlil¡cac¡ón en la cual conste que est¿ real¡lando tr¿nsacctones
en el Mercado Mayorista, Exp. DGE-233-2012

Providencia a D¡rección General de Hidrocarburos para que se realice un ¡nlorme
respect¡vo, Exp. DGH-693-2013

Providencia a Procuraduría General de la Nación relacionada con la solicituo oe
proporcionar una nueva dirección para recibir notificiciones a la entidad petro

Latina Corporation, Exp. DGH-1-2014

Providencia a Un¡dad de Asesoría Juridica relacionada con la solicitud de incentivos
fiscales correspondientes al período de ejecuc¡ón por parte de la entidad Biomass
Energy, Sociedad Anónima, Exp. DGE-228-2OLO

Resolución final de recurso de revocator¡a ¡nterpuesto por la Munic¡palidao oe
lxchiguan y Tajumulco contra la resoluc¡ón em¡t¡da por la D¡rección General de
Minería relacionada con l¿ prórroga de la I¡cenc¡a m¡nera, Exp. LEXR-o16-05

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡oñada con la presentación del
proyecto de acuerdo gubernat¡vo que contiene el reglamento de gestión de
desechos radioactivos, Exp. S/N

Prov¡déncia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la constitución de
servidumbre legal en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá, del
departamento de Sololá, por parte de TRECSA, Exp. S/N

Resolúción recurso de reposición ¡nterpuesto por perenco Guatemala Limited,

t¡tular del contrato petrolero número 2-85, contra :resolución emitida por el

M¡nister¡o de Energía y M¡nas, Exp. DGH-1120-05

Prov¡denc¡a a D¡rección General de Energía relacionada con

contractual por parte de la ent¡dad Renovables de Guatemala,

Exp. DGE-86-2006

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurid¡ca relacionada con
propuesto por Perenco para dar de baja activos

DGH-41-2011

el ¡ncumplim¡ento

Soc¡edad Anón¡ma,

el proced¡miento

de¡ SETH, Exp.



Resolución final para la inscripción como Agente Generador sol¡citado por parte de
la ent¡dad Alternativa de Energía Renovable, Sociedad Anónima, Exp. DGE_198_2013

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Asesoría.Juríd¡ca relacionada con la solic¡tud de inscr¡pción
como Gran Usuario de Electr¡c¡dad por parte de la ent¡dad Admin¡stradora oe
Serv¡cios Marítimos y Terrestres, Sociedad Anónima, Exp. DGE-209_2012

Resoluc¡ón final de aprobación de contrato administrat¡vo relacionado con el
arrendamiento de of¡c¡nas en la portuaria de Santo Tomás de Castilla. ExD

Providencia a Direcc¡ón General de
de las liquidac¡ones prov¡sionales de
de noviembre de dos mil doce, por
Memorial

Providencia a Dirección General de
de exploración minerá por parte
Anónima, Exp. SEXR-076-11

Prov¡dencia a Direcc¡ón General

de explotac¡ón minera solicitada
sEXT-002-12

Audiencia a Ia Procuraduría General de
del recurso de revocatoria por parte de

Sociedad Anónima, Exp. DRCC-70-2013

Hidrocarburos relac¡onada con la presentac¡ón
regalÍas delcontrato número 1-91, para el mes

parte de Petro Energy, Sociedad Anónima, Exp.

Minería relacionada con la solicitud de licencia
de la entidad Reservas del Caribe, Sociedad

Providencia a Dirección General de H¡drocarburos relacionada con la suscripc¡ón oel
contrato de arrendam¡ento para ofic¡nas en la portuar¡a Santo Tomás de Cast¡lla,
Exp. s/N

Providencia a Dirección General de Minería relac¡onada con la solic¡tud de
exploración m¡nera por parte del señor Fredy Manuel guenafe Torre, Exp. LEXT-599

de Minería relacionada con la solicitud de licencia
por el señor Samuel Octavio Monroy Alegría, Exp'.

Resolución final de informe meñsual de operacionesrpetroleras por parte oe ta

ent¡dad Quetzal Energy (Bahamas) LDT, correspondiente al mes de noviembre de
dos m¡ldoce, Exp. DGH-711-12

Providenc¡a a Dirección General de Energía relacionada con el of¡c¡o env¡ado Dor el
Minister¡o Públ¡co sol¡citando ¡nformación acerca del proyecto San Lu¡s, ubicaoo en
Santa Eulal¡a, departamento de Huehuetenango, Exp, Oficio Mp0OI/2073/178540

la Nac¡ón relacionada con la interposic¡on

la enlrdad Impresa Fléctrica de Guatem¿la,



Prov¡dencia a Unidad de Asesoría luríd¡ca relac¡onada con la solicituo oe
Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, para declara
fuerza mayor o caso fortu¡to en el lote c, Exp. DGE_6+2011_FM_C_85

Providencia a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con el ¡nforme de la Dirección
General de Energía para inic¡ar la cancelación de Gran Usuario de Electricidad de la
entidad Pollo Campero, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE_64_2008

Resolución de inforrne que presentó Transportadora de Energía de Centroameflc¿,
Sociedad Anón¡ma, de los sucesos acaecidos en el münicipio de NahLlalá v santa
Cat¿rina lxlahuacán, txp. S/N

Resolución final de recuso de revocatoria plánteadd por Empresa €léctrica oe
Guatemala, Sociedad Anón¡ma, contra la entidad Mayan eueen, sociecjad Anónrma,
Exp. Gl-194-2011

Resolución f¡nal de recurso de revocator¡a interpuesto por perenco Guatemata
L¡m¡ted, contra resolución emitida por el Mjnisterio de Energía y Minas relac¡onado
con el ¡nforme tr¡mestral, Exo. DGH-55-2011

Resolución f¡nalde recurso de reposic¡ón planteado por pereñco Guatemala L¡m¡ted
contra resolución que establecía los co5tos recuperables del mes julio a sept¡embre
de 2003, Exp. DGH,1266-03

Resoluc¡ón final de recurso de revocator¡a interpuesto por Compañía petrolera oel
Atlánt¡co, Sociedad Anón¡ma, contra resolución emitida por el Ministerio de Energia
y M¡n¿s. Fxp. DGH-889-06

Providencia a Unidad de Asesoría Juridica relacionada con la sol¡citud de licencia con
goce de salario para las señoras Grendy lvlarilis Gallardo pérez y Claudia Figueroa
Rob¡es, Exp. RRHH

Prov¡dencia a Unidad de Fiscalización relacionada con lá presentación de los recibos
de pago efectuados por C¡ty Peten, S. de R. 1., por la lanción de extemporane¡dad
en la presentación del lñforme Anual 2011, Exo. DGH 392-2012CS

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicituo oe
mod¡ficación delcontrato de autorizac¡ón para ut¡lizar bienes de dominio públ¡co de

Generadora San Mateo, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-108-2011



Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con la suscr¡pc¡ón del
contrato administrat¡vo número DGH-001-2014 entreiel Minister¡o de Energía y
M¡nas y la Portuar¡a Nac¡onal Santo Tomás de Castilla, Exp. S/N

Resolución final de recurso de revocatorja interpuesto por Empresa Municipat de
Huehuetenango contra resoluc¡ón em¡tida por la Com¡s¡ón Nacional de Energia
Eléctrica, Exp. Gl-82-2012

Audiencia a las partes recurso de revocatoria interpuesto por Aura Leticia Sánchez
Trujillo propietaria de la Gasolinera Victoria, contra resolucion emit¡d¿ oor la
Direc.ión General de Hidrocarburos, Exp. DGH-2391-97

Audiencid á l¿ Procur¿duna General de la Nación rel¿rion¿d¿ con la interoosición
del recurso de revocatoria por parte de la entidad Empresa EIéctrica de Guatemala,
Sociedad Anónima, Exp. DRCC-13-82

Resoluc¡ón final de Informe Trimestral de Operaciones petroleras presentado por

Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad Anónima, operadora del contrato 2 2009,
Fxp. DGH-548-2013

Resolución f¡nal de Informe Mensual de Operaciones petaoler¿s presentado por
Empresa Petrolera del ltsmo. Sociedad Anónima, correspondiente al mes de JUnro
de 2013

Resolución final de Informe Mensual de Operaciones petroleras presentado por

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, correspondiente al mes de julio de
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Resolución final de Informe Mensual de Operacionesr Petroleras presentado por

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, correspondiente al mes de mayo

de 2013

Providencia a Unidad de Asesoria JurÍdica relacionada con la interposición del

recurso de revocatoria por parte de la entidad Perenco Guatemala Limited, contra

resolución emit¡da por este Minlsterio, Exp. DA-DGH-11C-DlC-97

Providenc¡a a Un¡dad

recurso de reposición

Minas, Exp. DGH-S/N

de Asesoría Jurídica relacionada

contra la resoluc¡ón emitida por el

con Ia ¡nterposición de

Min¡ster¡o de Energ¡a y



Resolución finar de procedimiento de cancerac¡ón de inscripción como Gran usuario
de Electr¡cidad contra la entidad Banco G&T, Continent¿¡, Sociedad Anónima, por no
cumplir con e¡Acuerdo Gubernat¡vo 244_2003, Exp. DGE-190-2007

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con la sol¡citud de cancetac¡ón
de ces¡ón de derechos mineros entre Constructora El playón, Soc¡edad Anónirnd. v
Triturados Nacionales, Soc¡edad Anónima, Exp. LEXT,248

Resolución final de declaratoria de constitución
Perenco Guatemala L¡mited, sobre el inmueote
Sociedad Anónima, Exp. DGH-7OB_2013

de servidumbre legal solicitada por
propiedad de lmpulsadora Agrícola,

Juríd¡ca relac¡onadb con la ¡nterpos¡c¡ón del
ent¡dad Empresa Petrolerá del ltsmo, Soc¡ed¿d

Providenc¡a a Direcc¡ón General de Inergía relacionadJ con lo man¡festado por la
Unidad de Aseso.ía iurídica en cuanto al contr¿to de modificac;on de autorizacton
para utilizar bienes de dominio públjco, Exp. DGE_1Os-2011

Prov¡dencia a D¡rección General de Hjdrocarburos relacionada con la presentación
de los elementos para la determinac¡ón de las tarifas para el Sistema Estac¡onario
de Transporte de Hidrocarburos para 2014, Exp. Memorial

Providenc¡a a Departamento de Registro del M¡nisterio de Enereía y Minas
relac¡onada con la solic¡tud de BKp Geosciences An¿l Informat¡on Consuttants,
Sociedad Anóñ¡ma, como contrat¡sta de serv¡c¡os petrold.os, Exp. DGH,626_2013

Resolución final de inscr¡pción temporal como Grañ Usuario de Electricidad a favor
de la entidad Eallack, Sociedad Anónima, Exp. DGE 177-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Juridicá relaclonada con la interposición del
recurso de revocator¡a por parte de la entidad perenco Guatem¿¡a L¡mited, contra
resolución de Informe Trimestral, Exp. DGH-626-2012

Prov¡dencia a Unidad de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de EnerSía y M¡nas
relacionada con la sol¡citud de autorización para utiljzar bienes de dominio público
por parte de la entidad H¡droeléctr¡ca El Raudal, Exp. DGE-161_2012

Audicncrd a la ProcuraduÍ¿ General de ia Nación relacionad¡ con la interposición
del recurso de repos¡ción por parte de Empresa petrolera del ltsmo, Sociedad
Anón¡ma, en ¡os prec¡os def¡n¡t¡vos delcrudo nacional, Eip. prec¡os agosto 2014

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría

recurso de reposición por parte de la
Anónima, Exp. DGH,653-12



Audiencia a las partes derivado de la interposición ¿Jl ,".u.o de reposición por
parte de la entidad Telecomun¡cac¡ones de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp.
DGt 167 2013

Audienc¡a a las partes de recurso de revoc¿toria ¡nterpuesto por Empresa petrolera
del ltsmo, Soc¡edad Anónima, contra resoluc¡ón emit¡da por la D¡rección Generat de
H¡dro(arburos, Exp. D GH-27 -2014-CS

Aud¡enc¡a a la Procuraduría General de la Nac¡ón rela¿¡oñada con la interposic¡ón
del recurso de revocator¡a por parte de la entidad Empresa petro¡era del ltsmo,
Sociedad Anónima, Exp. DGH-621-13 cs

Audiencia a la Procuraduría Generál de la Nación relalionada con la interpos¡ción
del recurso de repos¡c¡ón por parte de perenco Guatemala L¡mited, contra
resolución emitida por este Ministerio, Exp, DGH_626,2012

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Juridica relacionada con la interposición oe
recurso de reposición por parte de la entidad perenco Guatema¡a L¡m¡ted, t¡tular del
contrato número 2-92, Exp_ DGH-DA-DGH,11C-DlC-97 l

Providencia a tJn¡dad de Asesoría Juríd¡ca relacionada ion la solicitud de exenc¡ón
de ¡mpuestos arancelar¡os por parte de la entidad ponédora de Energía Renovable
Flor, soc¡edad Anónima, Exp. DGE-10-2014

Resoluc¡ón final de solicitud de l¡cencia con goce de salario por parte del señor
Sergio Rolando Martínez Mendoza, Exp. RRHH

Providenc¡a a Dirección General de Hidrocarblrros relalc¡onada con la sol¡citud de
constitución de servidumbre por parte de l¿ entidad perenco Guatemala Limtted,
Exp. DGH-748. l3

con la solicitud de exención

maquinaria a utilizarse en

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada
de ¡mpuestos arancelarios para la importación de
proyectos de energia renovable, Exp. DGE-160-2013

Providencia a Un¡dad de F¡scal¡zación relac¡onada con lá cesión del derecho minero
denomin¿do "Constructora tl pl¿yón, Sociedad Anón¡m¿, fxp. tfXT-248

Resolución f¡nal de solicitud de declaratoria de fuerzaimayor o caso fortuito por
parte de la entidad Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad
Anónima, Exp. DGE-64 2011-FM-F-87



Resolución F¡nalde solicitud de exención arancelaria paia el desarrollo de proyectos
de energia renovable por parte de la entidad San Diegoi Sociedad Anónima, para la
instalac¡ón de n central generadora, Exp. DGE-160_2013 ]

Aúdiencia a las partes relac¡onada con la interpos¡c¡ónlOu, ,".urro de revocator¡a
por parte del señor Hugo Roberto Castañeda paiz contia resoluc¡ón emitida por ¡a
D¡recc¡ón General de Minería, Exp. SEXT-017-12

Resoluc¡ón final de solic¡tud

¡nstalac¡ón de una estación

Generadora de EnergÍa Limpia
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de exenc¡ón de impuestos arancelar¡os para la

Empresa

DGE-174-

L¡cda- Maria

Secretarie cener

Pietro Ráúl Díaz Vega

é-"t'*o\
? "*.ptq¡¡ z"
'j r'!!Én^t ;

¡"^,^',_

de Energía y Minas

Aprobado



Finiquito de:

A favor del:

Pietro Raúl DíazYega

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio/¡ag9 constar que el Min¡ster¡o de Energía y l\4¡nas ha
cumplido en ú toéltdqd con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato No. AC-39-201"4, celebrado entre el MinisteJ¡o de Energía y l\4inas y
el suscÍito, para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técr lriol.

lgualment€, libero con plena conform¡dad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estiDulado en d¡cho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo el
presente en la ciudad de Guatemala, a los diecls¡gt€ días dd mes de mazo-
del dos m¡lcatoraé. '.' ,/' ./'

,/

2326 70765 0101



Finiquito de:

Pietro Raúl Díaz Vega

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y lvlinas ha
cumplido en su totalidad con ¡as cláusulas de pago establecidas en el
contrato No, AC-39-2014, cetebrado entre el Ministerio de Energía y N¡inas y
el suscrito, para la prestac¡ón de Servic¡os Técnicos.

lgualmente, l¡bero con plena conformidad el FlNteUtTO corresDondiente de
acuerdo a lo est¡pulado en d¡cho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, e),fiendo y firmo el
presente en la c¡udad de Guatemala, a los diecisiete días del mes de marzo
del dos m¡l catorce.

Pietró Raúl Diaz Vega
DPr 2326 70765 0r0r


