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Licenc¡ado

José M¡guel de la Vega lzepp¡

Vicem¡nistro de Hidrocarburos
Su Despacho

Respetable Sr. Viceministro:
Conforme lo estipulado en el contrato número AC-60-2014 celebredo er¡re la Di:ecci¿r,

Superior de este M¡nister¡o y m¡ persona, para la prestació,r d: :-.'1",;.ios .:rt :5io¡es bajo el
renglón 029, me perm¡to presentarle el Informe Mensual de Labores que contiene ..- , .J:rJrr ,'., .

que fueron .iuríd¡camente analizados durante el periodo comprendido del 3 de juiio ¡r; l,!,
noviembre del año en curso.

No. De
Exoediente

EntiCad AsLnto - . .

Procuraduría
General de la

N ac¡ón

Soi, Verificar pago re:iiraclo p, 3íía E!Jei..
Cana CrüZ, para d;r nor t:r'. .,. .

Co¿ctivo
Procuraduria
General de la

Nac¡ón

50l. Ver¡ficar p¿go realizado por Petro Energy,

Sociedad Anón¡ma, paÍa d¿i' por terminado Ju¡cio
Económico Coactivo

2010
Ecke Geran¡us, S. A.

Pararard*ít
General de Ia

Nación

Sol. Actualii?tión y cancelación ie inscri¡:,ción co.,.."

. ar-¡n Usu¡:';o de Electricidad-

¿¿tha p¿t¿ ljdr pcr rer,nrndLiu-J.c . - -r,l
Co¿ctivo

Procuraduría
General de la

Nación

Scl. V'; r,ii..i ,¡r.¡ eeliz¿ilo :lo. !-: -e¡i: ..., - :t -,,
hjucn¿n pdrA c- ;-, fai lnaqo .. -:JnCi. ,C

Coactivo
DGE.O8-

2010
D¡rección General

de Energía

UnlsuPetl ,s-^"

Inicia cancelación coÍr? Gran Usuario o.-- Ele::ricid¿C
J¡:" i,

''.r':¡'--
-;--l '
)Dl ', - , ,r-r:l.lil

so:. ,niiiipc,o r . i.:-, -. . -rc r. . :

0GE-94-
2008

2Q14
lnmobiliar¡a

Magdalena, S. A.

20L4
Ecoplaza Servicios,

s. A.

Sol. lnscripc¡ón ternporal como crar Usuario de t- -

Etectricidad i

DGE-96-

20!4
Inmobil¡ar¡a Los

Agapantos, S. A.

sol. rnsiiip-iOn corno oan usuario ae ef e.tri.i.r"a fL
I

Procufaduría
Generalde la

Nac¡ón

Sol. Verif¡car pago realizado pcr lVinerd que:;"1, i¡t:;,.
Sociedad Anónima, ?¿ra :ii

Ecot.óm¡co Coacr!,r
DGH-640-

2072 ClS
Lat¡n Amer¡can
Resources Ltd.

Presenta Informe ¡lensual de Operac;o¡es y

Ejecución Presupuestaria cor.e5p--.C.e-te ¿i i-. c -

Cc:ubre de 2012.
DGE.65.

24L!
Direcc¡ón ceneral

de Energia
In¡cia cancelac¡ón coi.ro Gran Usuar iq de Electricici¿d I t. -,r ¡-\ L

de Alcate.:ti,, Soc;edad Anónir¿ ,

DGE-106,

2014
Polymeros

lntegrados, S. Á.

-....
,n !iai 1l

.C-¿

2::1..



:r l.'rf:.'il-c.,
Pfocuraduria Gener:

de la Naclón

Direcc¡ón General de

Energía

Procuaaduría Generá¡
de la Nación

Procuraduría Geneaal

de la Nación

Prgcuraduríá General
de la Nación

0irección Genera cie

l¿ Liir I ry'r, p¡fa.-l¡- p!rte'ri
Coactivo

Sc i 'i:l '- :c¡ocr¿l aa : ,- r 'auaric, !. D-4:ttr-\ ri-2014 
I

. !alriaiJ¿t
Pta. oesistim¡ento icral expreso ¿ l¿ Scl. :,, Consijtucióri
de servidumbre legal, sobre el bien inmuetie de Silvi¿ de

,"4..,,:.i :..r-r, - , .'

<^l ln...i^.iá. -^ i1 ¡ññ. . ilrl.l
t ectricldad

Presenta Estados Financieroscorrespondiente al ejercicio
contable del 01 de enero al 31 de d¡clembre de 2013

lnicia cancelación como Gran Usuario de Électricidad

50l. Cancelación de la Insaripcró¡ comc Gr¿n Usuaric de

Electricici¿c
','--

Sol. ver¡f¡car pagc re?:iz¿Co ¡uj ;J .

Ajuchan, para dar por term¡naoo iri¡cio Éconon¡co
Coactiva

50. Verif¡car p¡6,..i : e¿l;¿ado por P€ _i :i-.-gy, Sc:;.ú,1'
Anón¡ma, para d¿r ,Jor termjii¿C. lJra.a :acfrir:';J

Co¿ctivo

Soi. Verifjcar pago realizado para dar por ter,'ninaoo iuicio
.

. :. .: ,. _ .

i ect. .la ::l

DGE-96-

2013

: -:..:5-'riit-?i11

DGE'125-2014 Producto cle Concreto
de Guatemala

50lic¡ta lnscr ipaióir cor¡ro Grirn Lrs -iií ¡o L: : ec!j i.,, .-

DGE.133-2014 America Centra¡
Thread

Solicita Inscripc¡ón temporal cor¡ro Gran Usuario de
Electricidad

Sergio Martínez Soliciia L¡a:na ? coi .;..: .;? .alai:c para a5i5'r:. a LISj _

DGE-08-2014 Nuevas Industrias de
Al¡mentos. S. A.

DGE-130-2014 Ingenio La Unión,5. A. Solicita Actu¿ii¿aa,on de datcs coro:i. r Lsi.r rio oa

- 

_5lssj.: t,'d u-j

Sol. Verificar p¡gc fe¿ii¡¡¡c pcr l¿ :.r. :.:¿elOr,ri¿n¡
Hernández, para d¿r por terninaoo r-r . o Ecor ór¡ict]

Coactivo

Procuraduría General
de la Nac¡ón

sExR-019-11 J05é Ernesto Matheu Presenta oposición en contra¡e a so . De licencia de

exoloraclón denominada "El Cins!ro".
SEXR-179-11 Merendon Chortis 5olicita - ce-c'a c,

!enorniTart "CuaIi ii:i- l "

Procuraduria 6eneral
de ¡a Nación

Sol. Verificar p¿go i€¡ll:a:,, oc- Pet .L;:ina, ,¿r¡ rl .

por :c'f. _: .- ' :

Frasei.:.ri¡, .a .DGH-499-2014 Perenco Guatemala
Limited

P-268-VIr-2014



DGH-504'2014

Sección de Control de
Oerecho Mineros

ProcuraCuría 6ena.al
de la Naciún

BR Plástica,5, A.

DGE-153-2014

DGE-164-2014 | Louer, S. A.

DGE-001-2004 | DirecciónGeneralde

Unidad de

Fiscalización MEM

Ingenio Palo Gordo, S. Dic-617-X-2014

Procuradurfa General
de la Nación

DGE-147-2010

Lext-464

1EXT"101,97

¡,iE-95-2014

) DGE-L12-2012

Procuraduría Gene.al
de la Nac¡ón

Perenco G!atema ¿

Limited
Procrraduría General

de ¡a Nac¡ón

Sol. \,/orlricaf it¿qc reali; _1 .-j :atro L¡tl l

Carpctaiic r, a, t, r:rpa,..si :ir::rr.ir'aoEc! :.

Coact¡fJ

P 296 rv:014

.--l1:\-iX-2 - r

:-

Desarrollo y Solidez
Inmobiliaria,5. A.

Terminales, S . /:,. pai¿ da¡- por t¿ri,;:'¿at l!ri!,-
Económico Coactivo

ln¡cia procedirniento de cancelación de inscripc¡ón como
Agente Comercielizador de lnkia Energy Guatemala

'-imited

-ñr r,..,.,.:.ar n:]-/. _. r-.^¡ -:r Per,,
Ccrpar¿'. j ^. .:. . r r!i -cri¡l¡r.,1- , ! -r c.¡ ;.)

Co?a.L,o
': : :::c a I 1; aatra'r :i¡

soi. Ver ,

,: '.1 .

5ol. Actualizació¡ !t ceio5 agn o Cran U5LJario a te el[': ' a''
5ol. Actrli,.. ' p(rr' r-

Grán Usu¡rio de E ie c'i r lc. ci¡ i)

5ol, Inscrlpclór ter.:¡r¡l .a-r c Gr:n Usuef c ae

actricia¿o

,S.A.
Sol. Inscripc¡ón temporal como Gran Usúa.¡o de

Ccr¡ erci¿ | ii¿ d -.- cie Tcta I

lnior"n"5a!ei-ivGeoi.-..:r:;1L': a:r :leaea:oi!¿q! i¡,
tién¡ r¡,

orm¿ i .:: .::
Caroon 12, l : , ,i., rdierie L. .i . , !¡::¡

denominado "Las

T¡tular de¡ derecho Raquelita lll, presenta informe dc
Producc¡óñ del año 2012

Solicita que se verlficue si ha s¡do cancelada l¿ rnulta

¡nic;a tran¡¡te de saac¡ón de¡ cie,echo rninero

a l¡ entid?.r !:fi. Añer¡.an R6<., ¡r.a( rrl.
Sc¡icit¿ i¡:ar';r: i; , , ii : .:.r - .-:. --..-.,v-.:; ,,.

D 572 )\:014

In¡cia procedimiento de can.elación oe ,scripció¡ cof.,
Comerc¡al¡zador de

l':7:-. -..,

Unidad cie

Fisca ización Mem

Agroexportadora El

Camán,5. A.

cao\,,ecto de Acuercio Gubernativo que con:ien.!
ar tlTr!.(ñ^. e;4\r:¡ori2lo! \"-r^. ^...

.. ir :::'-,cl . c: raei;,
conlc Gran Usuario de EIea:r c,ü¿i

Solicit¡ actua iz¡clón de su iiscrlprión cor¡c Grrn

solicita reclif c¡ri: añ de la direcc c i ;, prrlto oe
sumioistro de la lr,scrioción T

Procuraduría General

de la Nación
Sclr:':¿ s. , .:

¿ieciivé r alr.r.

: -t-art L rr. <

de . ,:t'¡rzo :l

lnicia procedimie¡to de c¡i,:Jljc'¿,j ,,= , -;'i,il,
Gran Usuaric de Electricld¿il ae ia i¡:iaiao :,u.!¿

Solicita actualización Je iatoi.:omc Gran Usu¿rio de
Electri;iCad ante el M:n¡sterio ce : i\:ina s
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