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Ingeniero
.Edw¡ñ Rámóñ Rodas Solares
V¡ce M¡n¡stro de Energía y Minas
Encargado del Area Energét¡oa
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me diruo a usted con,el propósito de ,arrúmpl¡ú¿nto a la cláusula
oclava del conh¡to de servacios técñ¡cos número AC-78-2014, celgbrado enke la
D¡recc¡ón supel¡or y mi persona, para la prestac¡ón de servicios técnic6s bajo el reng¡on
029, me perm¡lo presentar el ¡nfome mensual de act¡vidades desarrolladas en el
Denodo del 01 al 3l de octubre de 2Ol¿

Activ¡dades Realizadasr

* Se analizaron espectos juríd¡cos de los expedientes admínistrat¡vos ingresados a la
Secretaría General; dedvado de lo cual se asesoro en máteda legal adm¡nistrat¡va lo
s¡gu¡ente:

.l Resoluc¡ón rechazando recurso de revocalor¡a planteado, por la provis¡onalidad de la
part¡cioac¡ón estatal en h¡drocarburos, artículo 30 Ley General de Hidrocarburos, EPl.

S.A., Exped¡ente número DGH-564-2014,
Resolución declarando s¡n lugar recurso de reposic¡ón planleado por ¡a ent¡dad

fRECSA. exDediente número DGES4-2011-FM-C-72.
Providencia a la DGI\4. conoc¡m¡ento y efectos p¡ocedentes de lo man¡festado por

var¡as comun¡dades del municipio de Nebaj del deparlamento de El Quiché,
Exped¡enle varios memodales.
Providenc¡a a la CNEE, conoc¡mienlo y efectos legales prccedentes, proceso

contencioso adm¡nistrativo número 01145-2012-86 ofic¡al y noiificador ll, planteado
por la entidad DEORSA, Exped¡ente número DCC-315-2009.
Providencia de aud¡enc¡a a las partes, denlro del recurso de revocator¡a planteado por

la enl¡dad DEOCSA. ExDediente número GRC-11-2014.
Providencia a la PGN, rectiflcar fecha de resoluc¡ón, solicitud para dar por lerm¡nado
proceso en conka de el señor Julio Hécior Palacios Davila, Expedienle of¡c¡o nÚmero

89-2014 BtlH/JFMG.
.l Providencia a la PGN, para su conocimienio y efectos legales procedénles, promover

nuevamente proceso económico coactivo, en contra de la enlidad Compañia Star

Plus. S.A.. Expedienle número DGh-28-2001 -ClS.

Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico de

este l\¡inisterio, recurso de revocatoria planleado por la entidad Gas Zeta, S-A

Expediente número DGh"1 17-13.

Providencia a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técn¡co, con

relación a la presentación de las fianzas sobre activos, vehiculos y responsabilidad

civil, de la entidad City Petén, S. de R.1., E¡pédiente número DGH-l43-2014

*



.l P¡ovidenc¡a a Ia UAJ, cumplido to sol¡citado por dicho órgano de apoyo tecnrco,
solic¡tud de autorizac¡ón lemporalpara UBDp, de la ent¡dad Fundación Defensores oe
la Naturaleza, Expediente número DGE-1 91-201 3.

* Providencia a la UAJ, conocimienlo y efectos legales procedentes, so¡icitud de
inscripción lemporal como gran usuario de eleclricidad de la entidad Vasica. S.A..
Expediente nú mero DGE-1 52-2014.l Providenciá a la UAJ, conocimiento y efeclos legales procedentes, solicituo oe
aprobación de manual de procedimientos de la DGE, Expedienle número DGE 414_
2014.

* Resolución declarando sin lugar rccurso de reposición planteado por la entidad
Barr¡os Vivlendas, S A., expediente númerc DGE,264-2012..! Providencia a ia DGE, para conocimiento y afchivo respectivo, de la entjdad Varores
I\lercantiles, S.A., Expediente número DGE-57-201 3.

.:. Providencia a ia CNEE, atender lo solicitado por la UAJ, como órgano de apoyo
técnico de este [/linisterio, denho del recurso de revocatoria olanteado oor la enlidad
DEOCSA, Expediente número DRCS-41-2013.

., Providencia a la DGE, atender lo solicilado por la UAJ, como órgano de apoyo iéc¡¡co
de este l\,4inisterio, sollcitud de ampliación de escr¡tura presentado por el INDE,
Expediente número DGE,303-2009.

a'. Prov¡dencia de audiencia a la PGN, recurso de revocaloria planteado Dor la entidad
EEGSA, Expediente Nú mero GJ-78-2014.

.:. Providenc¡a a la DGE, atender lo sol¡citado por la UAJ, como órgano de apoyo técntco
de este l\linisterio, solicitud de ampliación de escritura presentado por el INDE,
Expediente nú mero DGE-301 -2009.

{. Providencia a la UAJ, Solicitud de Íeconocer nueva personería presentada por la
entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, para el convenio de transporte de
petróleo crudo y/u otros hidrocarburos, expediente memorial sin número

¡ Providencia a la UAJ, Solicitud de reconocer nueva personería presenlada por la
ent¡dad PERENCO GUATEI/ALA LIMITED, para el confato de kansformac¡ón para
procesar petróleo crudo provenienle del área de explotación XAN, expediente
memorials¡n número

.l Resolución aprobando iñscripción temporal como gran usuario de electr¡cidad e ta
eniidad Conyers Investiments, S.A., Expediente número DGE-109-2014

* Resolución aclafando la resolución número 2460 de lecha 23 de jllio de 2014,
emitida por este l/inislerio de Energía y l\linas, a fávor de la enlidad Eó]ico San
Antonio Fl Sitio, S 4., Expedienle Núrnero DGe-273-2012

a. Resolución aprobando informé t¡imeskal de operaciones petroleras presentado por la
entidad CPA, S.A., Expediente númefo DGH-99-2013.

* Providencia de audiencia a las partes recurso de fevocaloria planteado por la entidad
CGC, S.A. Expedienle número DGH-580-201 1.

.:. Providencia de audiencia a las partes recurso de revocaloria planteado por la enlidad
CGC, S.A. Expediente número DGH-357-201 1.

.l Providencia de audiencia a las pades recurso de revocaloria planteado por la entidad
CGC, S.A. Expediente número DGH-509-201 1.

.¡ Providencia de audiencia a las pafes recurso de ¡evocaloria planleado por la enlidad
CGC, S.A. Exped¡ente número DGH-403-2012.

.t Providencia de audiencia a las pades recurso de revocatoria planieado por la enlidad
CGC, S.A. Expedienle número DGH-04-2012.



.:. Prov¡dencia de aud¡encia a las partes recurso de.evocaloria planteado por la ent¡dad
CGC, S.A. Expedienle número DGH-578-2011.

* Providenc¡a de audienc¡a a las partes recurso de revocaloria planteado por la ent¡dad
CGC, S.A Expediente número DGH-621-2011.

.:. Prov¡denc¡a de aúdienc¡a a las parles recurso de revocatoria planteado por ¡a entidad
CGC, S.A. Expediente número DGH-04-2012-A.

.l Prov¡dencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria plañleado por la entidad
CGC, S.A. Expediente número DGH-359-2011 .

.:. Providencia de audiencia a las parles recurso de revocatoria planteado por ¡a eniidad
CGC, S.A. Expediente núrñero DGH"424-20'11.

.l Providencia de audiencia a las parles recurso de revocaloria planteado por Ia entidad
CGC, S.A. Expediente núñero DGH-26-201'1.

.:. Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la enlidad
CGc, S.A. Expediente número DGH-356-2012.

.l Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad

CGC. S.A. ExDedienle número DGH-26-A-2011 .

* Providenc¡a de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad

CGC, S.A. Expedienté número DGH-732-2010.
.:. Prov¡dencia de aud¡encia a ¡as partes recurso de revocatoria planleado por la enlidad

CGC, S.A. Fxpediente número DGH-222-2011.
.l Providencia de audiencia a las partes recurso de revocaloria planteado por la enlidad

CGC, S.A- Expediente número DGH-05-2012-
.l Providenc¡a de audienc¡a a las parles recuÉo de revocator¡a planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-652-2011.
.4. Prov¡dencia de aud¡encia a las partes recurso de revocatofia planleado por la entidad

CGC, S A. Exped¡ente número DGH-325-201'1.
+ Providenc¡a de audiencia a las partes recurso de revocator¡a planteado por la entidad

CGC, S.A. Expediente número OGH-24-2011.

':. Prov¡dencia de aud¡encia a las parles recurso de revocalor¡a planleado por la entidad

CGC, S.A. Exped¡enle número DGH-113-2011.
* Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por Ia entidad

CGC, S A. Expediente núr,erc DGH-224-2011.
.:. Providenc¡a de audiencia a las partes recurso de fevocaloria planteado por la entidad

CGC, S.A. Expediente número DGH-64-201 1.

* Providencia de audiencia a las pártes fecurso de revocaloria planteado por la entidad

cGC. S.A. Exoediente número DGH-269-2011 .

.:. Providencia de audiencia a las pales recurso de revocatoria planleado por Ia enlidad

CGC, s.A. Expedienle número DGH-275-2012.
¡ Providencia de audiencja a las partes recurso de revocaioria planteado por la entidád

CGC, S.A. Expediente número DGH-681-2010.
+ Resolución modificando resolución número 2460 de la entidad Eólico San Antonio El

Sitio. S.A.. ExDedienle núñerc DGE-273'2012.
.l Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos Iegales procedentes, solic¡tud de

modificación de acuerdo gubernativo número 842-92, presenlada por el el Inst¡luto

Nacional de Electriflcación -INDE- Expedieñte número DGE 33-2012.
* Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales plocedentes, sol¡citud de

informac¡ón sobre asuntos legales pendientes de la entidad Compañía General de

Combust¡bles, S.A-, con relación al contrato de operaciones pet.oleras número 4-93,

Exped¡ente número DGH-088-201 3.



* Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, documentos
presentados pof la señora Shirley Evelyn Nelson Adrover, dentro del expedienle
número DRCC-12-2010.

.l Providencia tomando nola de nuevo lugar p¿ra recibir nolificaciones de la entidad
DEORSA, Expedienle número DRCS-i43-201 j.

.:. Providenc¡a de audienc¡a a las parles, denko del recurso de repos¡ción planteado por
ra entadad PERENco GUATET\¡ALA L||\4lfED, expediente número DGH_554_2013.

¡ Providencia a la DGlVl, conoc¡miento y efectos procedentes de lo soljc¡lado por |a
Gobernación Departamental de Huehuelenango, Expediente número OFICIO GDH
No. 2172lRef.KON¡R/ardeb.

.:. Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo tecntco
denlro del expedienle número DGH-643-201 3..l Paovidencia rem¡tiendo expediente al Ministerio de Ambieñte y Recursos Naturales,
para su conocimienio y efectos ptocedentes, sobre denuncia presentada por el
Alcalde de Cantel, Depariamenlo de Quelzaltenanga, Expediente número DGE-57-
2008.

., Resolución declarando sin lugar recurso de reposlción planteado por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1 -Fl\il-D-58.

.:. Provrdencia a la DGH, alendef lo solic¡lado por la Procuraduria General de la Nación,
sobre m¡nuta presentada por la entidad island Oil Exploration Services, S.A.,
Expediente nú mero DGH-792-2013.

+ Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
cancelación de su inscripción como agenle comercjalizador de la entidad Glouerec,
Energy Guatemala, Ltd., por parte de la DGE. Expediente número DGE 61,2012

.:. Providencia a la UAJ, sol¡citud de actualizac¡ón de dalos como Gran Usuar¡o de
eleclricidad de la entidad Desarrollo y Sol¡dez Inmob¡liaria, S.A., Expediente numero
oGE- t 48,2014 .

.l Resoluc¡ón aprobando presentación de la Prorroga de la fianza por parte de la eñiidad
Perenco Guatemala Limited, Expediente número OGH-499 2014

* Providencia a la DGE, cumplido con el previo ftado por el Departamento de
Desarrollo Energético, Expediente nú mero DGE-1 17 -201 4.

* Providencia requiriendo a la PGN remita los expedienle administrativos de mérito
identificados en eloficio número 102-20'14 RALRiRJOR.

* Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
servidumbre legal de utilidad pública de conducclón de energía eléctrica sobre el bien
inmueble propiedad de la señora Vilma Edith Barillas l\,4oran de Duarte. Presentada
por la entidad EEGSA, expedienie núrnero DGE-203-2013.

.! P¡ovidencia a la DGE, conocimiento y efectos legales procedentes, informe
presenlado por la entidad fRÉCSA, Expediente oficio sin número.

.:. Provrdencra al DEPTO de REGISTRO, para que realce la rnscrrpcrón
correspondienie como contralista de servicios petroleros de la entidad Gerencia de
Proyectos Pelroleros, S.4., Expediente número DGH-449 2014.

.:. Providencia de audiencia a las parles recLjlso de revocator¡a planteado por lá entidad
CGC, S.A. Expediente número DGH-314-2012.

.:. Resolución declarando sin lugar recurso de repos¡ción planteado por la ent¡dad
TRECSA, ExDed¡ente número DGE-64-2011-FM,DSg.

.., Resolución declarando s¡n lugar recurso de repos¡ción planteado por la enlidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1 -FM-D-64.



Providencia a la DGE, ateñder lo solicitado por la UAJ como órgano de apoyo técnico
de este l\,,linisterio, objeción presentada por O¡ego Ceto Hermoso, a la solicitud de
autorización de bienes de dominio púbtico planteada por la entidacl Hidroxil, S.A.,
Expedienle número DGE 67-2010.
Resolución aprobando curso de Infraeskuotura de la Calidad en Laboralorios de
Ensayo, solicilado por ]a Unidad de Laboratorios Técnicos.
Resolución declarando sin lugar ef recurso de revocator¡a planteado oor la enlidad
DEOCSA dentro del Expedienre número DRCC-175-201|2.
Prov¡dencia a la DGE, conocimiento y eiectos legales procedenles, memonal
presentado por la entidad Oxec ll, S_A., Expediente número DGE 72-2014.
Resolución declarando s;n lugar el recurso de revocator¡a planteado por el señor Juan
lvlarco Antonio Díaz Alva, Exped¡ente ñúmero LEXT-207.
Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de .evocatoria p¡anteado por la señora
Josefina Granados viuda de Tello, Expedienie número ET-056
Provide¡cia a la CNEE, conocimiento y efecios legales procedentes, expedienle
proveniente de la Sala Prirnefa del Tribunal de lo Contencioso Adminislrativo. de la
entidad DEORSA Expediente número GTTE-70-2009.
Providencia a la CNEE, conocir¡iento y efectos legales procedentes, expediente
provenienie de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Adminiskalivo, de la
entidad DEOCSA. Expedienie número DRCC-53-2011.
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ, como órgano de apoyo lécnico
del l\¡inisterio de Energía y I\linas, eniidad Compañía cenerat de Combustibtes, S.A.,
Expediente nú mero DGH-088-201 3

Reso¡uc¡ón dando por presenlado el informe de ava¡ces del proyecto hidroeléclrjco
denominado "SAN ANDRÉS". de la entidad Generadora San Andrés, S.A.,
Expediente número DGE-227 -2012
Providenc¡a hac¡endo del conocim¡ento de la entidad RENACE, las recomendaciones
realizadas por el Viceminister¡o de Desafiollo Sosten¡ble, ante las inconformidades
presentadas por varias comunidades del municipio de Lanquin, departameñto de Atta
vetapaz.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicilado por dicho órgano de apoyo técnico,
con relación a la Autorización definitiva para utilizar bienes de dominio públ¡co de la
entidad Hldroeléctrica Calibajú, S.A Expedienle número DGE,16-2014.
Resolución declarando sin lugar recurso de revocatorio planleado, por la entldad
DEORSA, dentro del expediente número DRCS-78-20'l 2
Providencia a la CNEE, conocimtento y resguardo del expedienle adminislrativo
relacionado con la denuncia de la señora Shirley Evelyn Nelson Adrover, Expediente
número DRCC-12-2010
Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
autorizac¡ón defin¡tiva para ut¡lizar bienes de dominio públ¡co para la ¡nstalac¡ón oel
proyecto hidroeléctrico la campana, de la enlidad BINAJCAP, S.A., Exped¡ente
número DGE-215-2012.
Providencia a la Unidad de F¡scal¡zación, conoc¡miento y efectos procedenles.
presentación de recibos de pago de mulia impuesta de Ia entidad Empresa Petrolera
del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-657'2013.
Providencia a la UAJ, confiriendo a!diencia dentro del recurso de reposición
planteado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-69-
2013.



+

*

Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efeclos ¡egales procedentes de la sol¡citud de
modifcación de resolución 1798 emitida por el MEI\4, por ta ent¡dad Natural Woods
Design, S.A., Expediente número DGE-69-2014
Providenc¡a de aud¡enc¡a a las partes, recufso de revocator¡a planteado por la eni¡oao
Empresa Metal¡st¡ca, S.A, Exped¡ente número DGE-319-2003.
Prov¡dencia de aud¡encia a ¡a PGN, dentro del recuFo de reposición planleado por la
ent¡dad TRECSA, exped¡ente número DGE-64-201.t-FM-D-86.
Prov¡dencia a la DGM, conocim¡ento y efectos legales procedentes, sol¡citud de
ampliación de mineral, de la licencia d€ explotación minera denominad .SAN

IVIATEO", cuyo titular es él señor Franc¡sco Herrarte Hernández. exDediente número
LEXT-307.
Providencia a ¡a DGH, alender lo solicitado por la Unidad de Asesoría Jurídica, como
órgano de apoyo técnico de este l\¡inisterio, denlro det recurso de revocatoria
planteado por la eniidad Perenco Guatemala Limiled, Expediente número DGH-531_
2013 CS.

+

Sin otro en parlicular, me suscribo

Atenlamente,

LI

S

I\¡aría l\¡ercedes Bonilla Chay
retaria General

ldd Flores Pérez
DPt 2510 14630 2201


