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Sañor Viceminisiro:

Prr este med¡o me diri¡o a usted con el propósito cie dar cumplimiento a le cláusula
óciava del contrato de serviólos técnicos n¡imero ,{C-78-2ü14, celebradc entre la
;l¡:'.?4i:íón StrDcrior y mi persona, p.1ra la píesiación de serv¡ci(ls técn¡cos bajo el renglón
C29. me permiio presentar el ini.'r¡iner r¡ens[!al de aciivid¿rdes clesarrolladas en el
nerindo c(si ü:l a; .1'í cip iui;o cie .?lt-r 4.

4sii yi ri"{ d +.¡- ital i¿ai as-;

"¡ lie aralizaron aspectos juríd¡cci. alc l')$ el.i:,edienies arl,; iin¡s iral.ivcs inorilsados a la
Slccrelaria l;encial; der!\/ado 4,,r io nliai s€r as':'sÍrJ en n.I3rla l:,1a1 ¡dm,rristrativa 'o
sicuienle:
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Q:1¡:ql,,¡;¡1,r arJ,.-,ltar:d¡ haq..j:r. esi) i;f¡C?al'tner ,..:¡:,::¡,.:O ,:, COtiZ¿t¡:i.l- para la
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i,xpo(lit:11. r'j,rrero DGA,CO-f lZ-01ril-2C I L

):'roviclerir:ia . ie l)GH, rronüci.¡ ¡r¡r.\trl \1 a;eüios proc.rc,entes !tfciine m.lns|Jal cie

sBívicios .lc r:;alud coÍrÓspondiei]tg ¿rl mes de rnarzo de 2014, presentado por la
orriidad PE F:itr rrlCL-l Gi.l¡1\ Li ¡lTEn. f.:xried,ente memoriai sin n¡.imern.

"i^ iliovidencia a ia DGf-1, lc soli4itado Dor la U,AJ, con relac¡ón a la solicitud de
rirr'()iizac¡ón naia dar por iieíjo ei frroceso eDonórn¡co coacilvo númerc 439-2007,
::ar,: i-¡do pflr lit PG,\i, 3 .'fi.:iio nirrnerc 76-2C.14 BltlH{fmg

iieso!..¡ció¡.: aprabar.],jc ¡ deÍ¡n¡t¡va como cían usua-r¡o de electric¡Cad de la
eriiCa,.t S;etu¡cios pa!'" l'--::. S.y'.. tx'.-.edie¡rie nú¡'nero DGi:-1 99-201 2.

'"".' ilcsoiución aprobai-r¡o I ir clÉfin¡i¡.ra como gran usuario de elecir¡cidad de la

, i:x"')ecliente nirnero DGE-055-20 I3.
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2009.
Fr.viCe¡iula a ia DGñ, ai l.l a.,'licit2-:D por esie []3Jpacho f.iup?rior, cürt relación
¿,', la peticiirn realiz-ada ñoí

?ic.sirJei¡cia. llEü Et'1*AN,

secr.llal1 d4 Fl ril;;ación v PÍoqramación General de la

rlnll+á.{i Hirler¿i ctl l\lOite, S

i)r(),/idenc¡a ai DoDto de ;l

sn ut_ir.,t¡ ro.



¡ Prov¡denc¡a a la UAJ, Conocim¡enlo y efectos legales procedentes, memorial
planteado confl¡cto de jurisdicción, por parte de la entidad EEGSA, Expediente
número DCC-208-2009.

cert¡f¡cación del expediente adm¡nistrativo identificado con el número Dcc-20g-2009.
para remit¡r al Tribunal de Confl¡ctos de Jurisdicción.
Providencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, memor¡al
presentado des¡slim¡ento planteado por la entidad EEGSA, Expediente número GJ,
194-201't.

Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, diligencias
relacionadas con aplicación de sanción a la ent¡dad Epl, S.A., por parte de este
l\ilinisterio, Expediente número DGH-213-2014.
Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡mienlo y efectos legales procedentes, diligencias
relacionadas con aplicación de sanción a la entidad PERENCO GUATEMALA
LIMTIED. por parte de este lVlinisterio, Expediente número DGH-242-2014.
Providencia y certif¡cac¡ón a la PGN, ¡n¡c¡ar proceso económico coactivo, en contra de
la entidad Gas Nacional, S.A., Exped¡ente número DGH-1 139-06.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
inscripción temporal como gran usuario de electricidad, de la entidad ECOPLAZA
SERVICIOS, Expediente número DGE-97-2014.
Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, solicalud de

inscr¡pción definitiva como gran usuario de electricidad, de la entidad SCENTIA
PERFUMERIA, S.A., Expediente número DGE-118-20'13.

Resolución aprobando exlinción de licencia de explotación minera, denom¡nada El

Potosí, cuya titular es la señora María Mirna Padula Lemcke de Zelaya, Exped¡ente
número CT-'l17.

Providencia de aud¡encia a las partes, recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-FM-C-85.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la ent¡dad

TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-FM-C-88.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-D-58.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la entidad

TRECSA, Expedienle número DGE-64-201 1-FM-C-71.
Providencia a la UAJ, conocimienlo y efectos legales procedentes, sol¡cilud de gastos
y costos adicionales incurridos por la entidad TRECSA, Exped¡ente número DGE-64-
2011 .

Providencia a la PGN, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de cobro

económico coact¡vo, en conlra del señor MARCO ANTONIO HERRERA
HERNANDEZ, Expediente número LEXT-044.

Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡citud de

desistimiento presentado por la entidad TRECSA, sobre la constitución de

servidumbre planteada, Expediente número DGE-153-2013.
Resoluc¡ón aprobando ampliación de área y mineral solicitado por el señor Sergio

Antonio Vargas Rodríguez, Expediente número LEXT-493.



Providenc¡a a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes solicitud de
modif¡cación al programa de capacitación de personal guatemalleco correspondiente
al año 2014. Expediente número DGH-720-2013.
Providencia a la entidad sol¡c¡tando licencia ambiental vigente, y cronograma de
actividades actualizado para el proyeclo hidroeléctrico el pOJOM I, de la entidad
Generadora del Río, S.A., Expediente Número DGE-221 -201 1 .

Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efeclos legales procedentes memor¡al
planteando desist¡m¡ento total a la solicitud de modificación de la resolución 165 del

d¡ecinueve de enero de dos mil catorce, presentado por la ent¡dad Med¡o Ambiente y

Generación de Energía, S.A., Expediente número DGE-162-2008.
Resoluc¡ón no adm¡l¡endo para su trámite recurso de revocator¡a planteado por los

señores de apell¡dos Franco Cordón en el expediente número SEXT-002-12.
Resolución no adm¡tiendo para su trámite recurso de revocatoria planteado por la
señora Mary Johnson thompson en el expediente número SEXT-002-12
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de gastos
y costos adic¡onales incurridos por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-

2011 .

Resolución avalando ¡nforme de gastos y costos adicionales aprobados por la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¡ncurr¡dos por la enl¡dad TRECSA,

Expediente nú mero DGE-64-201 1 .

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

cancelac¡ón de ¡nscripción como gran usuario de electric¡dad de la ent¡dad Alkatextil,

S.A.. ExDed¡ente número DGE-65-2011 .

Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes sol¡citud de

actualizac¡ón y cancelación de inscripción como gran usuario de electricidad de la

entidad Editorial visión Tres N/lil Uno, S.A., Expediente número DGE-265-2008.

Providencia a la DGM, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, solic¡tud de

otorgam¡ento de licencia de explotación sol¡c¡tada por la ent¡dad Resources, S.A..

Exoed¡ente nú mero SEXT-040-08.

Providenc¡a ordenando el archivo provisional del expediente hasta que llegue el

momento procesal oportuno para resolver en definitiva, solicitud de autorización

temporal para ulilizat bienes de dominio público de la entidad Fueza de Gravedad,

S.A.. Expediente número DGE-126-201 3.

Resolución dando por cumplidas las obligaciones contractua¡es de la entidad

Inversiones Agrícolas Diversificadas, S.A. Expediente número DGE-439-2008.

Resoluc¡ón aprobando programa de capacitación de personal guatemalteco de la

entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-155-2014.

Resolución aprobando formulario, bases de cotizac¡ón especif¡cac¡ones técnicas y

generales del proceso de cotizac¡ón para la adquis¡ción de Cupones o Vales de

Combust¡ble para los vehículos que están al servicio de la d¡recc¡ón super¡or del

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, para el año 2014. Expediente número DGA-COTIZ-03-

2014.



Providencia a la PGN, conocim¡ento y efectos procedentes, informe de gastos y

costos ad¡cionales aprobados por la Comisión Nacional de Energia Eléctrica,
incurr¡dos por la ent¡dad TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1 .

Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEORSA, Expedienle número GJ-402-2009.
Resolución aprobando inscripción como gran usuario de electricidad de la entidad
Inmobiliaria los Agapantos, S.A., Expediente número DGE-96-2014.
Providenc¡a a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este Ministerio, Solicitud de intervención por parte del MEM, presentada por la

Gobernación de Ouetzaltenango, Expediente número DGE-59-2014.
Providencia a la UAJ, conocimienlo y efectos legales procedentes, sol¡citud de

aprobac¡ón de Bases de l¡c¡tación del PETNAC 2014, presentadas por la Comis¡ón

Nacional de Energía Eléctrica. Expediente número GTP-14-37.
Providencia a la DGH, Conocimiento y efectos procedentes, presentac¡ón de estados
financieros correspondientes al período del 01 de enero al 31 de dic¡embre de 2013,

de la ent¡dad PERENCO GUATEMALA LIMITED. Exped¡ente memor¡al s¡n número.

Providencia a la DGM, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, sol¡citud de

licenc¡a de exploración minera presentada por la entidad Entre Mares de Guatemala,

S.A.. Exoediente número SEXR-45-09.

Resolución declarando s¡n lugar el recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

Hidroeléctrica Río Hondo, S.A-, Expediente número DGE-040-2004.

Prov¡denc¡a tomando nota de nuevo lugar para rec¡bir notificaciones, presentado por

la ent¡dad Hidroeléctr¡ca Río Hondo, S.4., Exped¡ente número DGE-040-2004.

Resolución autorizando exportación temporal para Equ¡po I AE Unión giratoria,

presentada por la entidad PERENCO GUATEMALA Lll\4ITED, Exped¡ente número

DGH-199-2014.

Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡citado por d¡cho órgano de apoyo técnico,

dentro del recurso de revocatoria planteado por el Admin¡strador del Mercado

Mayor¡sta, Exped¡ente número GJ-172-2013.

Prov¡dencia a la entidad EEGSA, solicitando que aclare memorial de des¡stim¡ento

planteado, con relación a si des¡ste de la denunc¡a o tamb¡én del recurso de

revocatoria planteado, Expediente número GJ-189-201 1.

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

la entidad EEGSA, Exped¡ente número GJ-78-2O14.

Prov¡denc¡a decretando d¡l¡gencras para mejor resolver, dentro del recurso de

revocator¡a planteado por el lnde Como prop¡etar¡o de la Empresa de GeneraciÓn de

Energía Eléctrica. Expediente número DlvlJ-58-2007.

Prov¡dencia a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de

otorgamiento de licencia de exploración solicitada por la entidad Reserva del Caribe,

S.A., Expediente númeÍo SEXR-63-1 1 .

Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la señora Aura

Leticia Sánchez Trujillo, Expediente número DGH-2391-97.

Prov¡dencia de audiencia a la PGN. recurso de revocatoria, planleado por la ent¡dad

DEoCSA. ExDediente número GTTE-20-2014.



Resoluc¡ón aceptando desistimiento total planteado por la entidad TRECSA, sobre el

trám¡te de sol¡citud de Constitución de Servidumbre Legal de Utilidad Pública, sobre el
bien inmueble propiedad del señor lsrael Archila Ovalle, Expediente número DGE-
112-2013.

Resolución aprobando curso de Normas de Ética, para la D¡rección General
Adm¡nistrativa, del MEM, Exped¡enle sin número.
Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efeclos legales procedentes, proyecto de
acuerdo ministerial para adoplar las normas técnicas del OIEA en el lema de
desechos radiaclivos, Exped¡ente sin número.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

ldo Flores Pé¡ez
DPI 2510 14630 2201

Vo. Bo.

a Mercedes Bon¡lla Chav

Viceministro Área Enereética
Ministerio de Energia y úinas

Secretaria General


