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Licenciodo
José M¡guel de lo Vego lzeppi
Viceministro de Energío y Mjnos
Encorgodo del Areo de Mjnerío e Hidrocorburos
Min¡sierio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Viceminislro:

Por esle medio me dirijo, usted con el propósiio de dor cumplimignlo q lo Clousulo Ociovo
del conlrqio Número ¡lc-84-201¡tí cerebrodo enhe el Despqcho óuperior y mi persono poro
lo preslocióDde servic¡os PROTESIONAIES bojo el renglón 029, me permito presenlor e¡
informe menÉuol de octividodes desorrollodos en el período del O'l ql 3l de dlciembre de
2O14./

Se defqllon Acf¡vidodes o conlinuoción:

Anqlizor legolmenie exped¡enfes en moter¡o Energéiico, Minero e Hidrocorburos, osí como
en e¡ seguimienlo del frómile correspond¡enle de los siguienles exped¡enles:

. Prov¡dencio de ]rómile Unidod de Asesorío Juríd¡co poro que emilq opin¡ón legol del
gron usuorio INDUSTRIA UNIPLASTICA denlro del exped¡enle número DGE,lOT 20t4. Proyidenc¡o de Trómiie Unidod de Asesorío Juríd¡co poro que emito op¡nión legol
denlro del expediente número DGE-203-2013

. Solo Qu¡nto Del Tr¡bunol De Lo Contencioso Admin¡slrolivo troslodo o Comisión
Nocionol de Energío Eléctrlco del expedienle odm¡nislroiivo número DRCC-32-2OlO. Solo Quinto Del Tr¡bunol De Lo Coniencioso Adminisirolivo lraslodo o Com¡sión
Nocionol de Energío Elécir¡co del expediente número DRCC-35-2OlO
DRCÍ-50-2010 Solo Quiniq Del Tribunol De Lo Contencioso Administrot¡vo irqslodo o
Comisión Nocionol de Energío Eléctrico
Empreso Elécirico de Son Pedro Sacotepéquez, Son Mqrcos providencio odmitiendo
poro su lrómiie Recurso de Revocotorio denfo del expedienle número GTTA,lTó-
2014
Solo Quinio Del lribunol De Lo Conlencloso ADMINISTRATIVO troslodo o Comisión
Nocionol de Energío Elécfico del expedienle número GJ-2ó5-2008
Solo Quinto Del Tribunol De Lo Contencloso Adminislrot¡vo lrqslqdo q Comis¡ón
Nocionol de Energío Eléctrico del expedienie número GTTA-11-10
Modificoción de lo resoluc¡ón Aciuolizoción punlo de suministro gron usuorio entidod
Colzodo Gorci Sociedod Anónimo
Providenc¡o de lrómite o Dirección Generol de Hidrocqrburos pora que se pronuncie
respeclo ol monlo de mulio impuesto dentro del expediente odministroi¡vo DGH-5óó-
1¿.



. Providenc¡o de Trómife D¡rección Generol de Minerío ooro renuncio de Áreo de
Exploroción denfro del expedienle minero número LEXI-022-05

. Providenc¡o de lrómile Un¡dod de Asesorío Jurídico poro que em¡lo op¡n¡ón legol del
gron usuorio INO INNOVAIION SA

. Providencio de Trómile Un¡dod de Asesorío Jurídico poro que emifo opin¡ón legol
Recurso de Revocolorio inlerpuesfo denlro del exped¡enfe odminislroliyo número GJ-
285-201 I

. Providencio de Tróm¡fe Unidod de Asesorío Juríd¡co poro que emifo opin¡ón legql
recurso de reyocoforio inlerpueslo denlro del exped¡ente odminislrof¡vo número SEMI-
INF.EXP-ILEGAL-029.20 I 2

. Prov¡dencio de Tróm¡le Un¡dod de Asesorío Juríd¡co poro que em¡to opinión legol
reloc¡onodo o lo ocluolizoc¡ón de dotos Ingenio Polo Gordo

. Prov¡denc¡o de lroslodo o D¡rección Generol de Hidrocorburos del expedienle
relocionodo o lo enlidod Pelro Energy, Sociedod Anón¡mo en lo que solicilo
not¡ficociones

. Providenc¡o de lroslodo o lo Dirección Generol de Energío relocionodo o lo
octuqlizqc¡ón Gron Usuor¡o del exoed¡enle número DGE-49-2005

. Providencio de troslodo o lo Dirección Generol de Energío relocionodo o lo fueno
moyor plonleodo por lo enl¡dod Tronsportodoro de Energío de Cenlroomér¡co,
Sociedod Anón¡mo

. Prov¡dencio de lroslodo o lo D¡rección Generol de Energío reloc¡onodo o lo fuer¿o
moyor plonteodo por lo enf¡dod Tronsportodoro de Energío de Cenlroomérico,
sociedod Anónimo poro el lole Ay F

. Prov¡dencio de Troslodo o Procurodurío Generol de lo Noc¡ón del expedienie
odminislrotiyo número Lext-o14-0ó

. Providenc¡o monifeslondo o lo enlidod City Peten SA sobre eslese o lo resuello denlro
del expedienle odminislrolivo número DGH-51 4-l 4

. Providencio monifeslondo o lo enlidod volores mercont¡les sobre estese o lo resuelto
denlro del exDed¡enie odminisfrol¡vo número DGE-057-2013

. Prov¡dencio recfificondo número de expedienle y lroslodo o Unidod de Asesorío
Juídico del exped¡ente odm¡nistrotivo número DGE-14&201 4

. Providencio recf¡ficondo número de expedienle y lroslodo o Un¡dod de Asesorío
Jurídico del expediente odminislroiivo número DGH-43&12 C-S

. Resolución ordenondo lo conceloción del Agente Comerciolizodor del expediente
odm¡nislrolivo número DGE-02-201 I

. Resolución ordenondo lo Conceloción Gron Usuor¡o Infer Monlen¡mienlo SA denlro
del exoediente odminislrolivo número DGE-2O-2O12

. Resoluc¡ón en lo que se opruebo lo ¡nscr¡pción como gron usuorio de lo enl¡dod
BTOQUERA FAMACONSA SA denlro del expedienfe odm¡nistrolivo número DGE-27-
2013

. Resolución relocionodo ol recuBo de reposición presenlodo por lo enlidod Aguilor,
Arimony, osociodos consultores SA dentro del expedienfe odmin¡slroiiYo número DGE-

l0$2013
. Resolución Aulorizoción Temporol Util¡zoción Bienes de Dom¡nio Públ¡co de lo enlidod

Fundoción Defensores De Lo Nolurolezo poro el proyeclo denominodo Hidroeléctr¡co
El zorco denlro del exoedienle odminislrolivo número DGE-l9l-2013.



Resoluc¡ón oprobondo o lo enfidod BANANERA IEPEYAC S A su ¡nscrioción temoorol
como Gron Usuorio de Electricidod dento del expedienle odministrotivo número
DGE-192-20t 4
Resoluc¡ón oprobondo o lo enlidod BANANERA TEPEYAC S A su inscripción temporol
como Gron Usuorio de Eleclricidod denfo del exped¡enfe odministrolivo número
DGE-19$2014
Resoluc¡ón imponiendo multo o io enlidod Empreso Pefrolero del llsmo, SA por
denome, expedienle odm¡nislrofivo número DGH-57ó-201 4
Resolución odmit¡endo poro su lrómile el recuno de revocolorio Dresenfodo denlro
del expedienfe odminislrolivo número LEXI{4ó
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IN'ORAIE TINAI DE ACIIVIDADES
Conftqlo AC-84.2014
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L¡cenc¡odo
José Mjguel de lo Vegalzeppi/
V¡ceminislro de Energío y Miñ6s
Encqrgqdo del Áreo de M¡nerío e Hidrocorburos
Min¡sierio de Energío y Minos

Su DesDocho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me diijo o usled con el propósilo de presentorle el Informe Finll de Aclividodes
reloc¡onodo con,el confoto de servic¡os profesionqtes número ÁC-84-á0t4, ¿ebbrodo entre lo
Dlrecclón Supefor y m¡ personq,,,.ooro lo prestoción de serv¡cios técnicos bojo el renglón 029, me
permiio presentqr el Informe tlndl de octividodes desorrollodos en el período del 03 de lu o ql 3t..de
dlclembÉde 2Ol1 /,, .', ,.'
Se delollon Acllvldqder o conllnuoclón:

Anol¡zor legolmente expedienles en molerio energél¡co, m¡nero e H¡drocorburos, osi como en el
seguimienio del lrómile corespondienie de los s¡guienles expedienles:

. Aprobqción de Conlrolo Adminislrolivo Jorge Alberlo Astur¡os Ozoelo

. Cerl¡frcoc¡ón poro Procurodurio Generql de lq Nqción poro in¡c¡qr proceso económ¡co
coociivo

. DGE- 2ó4-20l2P(ovidencio de lromite oudienc¡o o Procurodurfo Generol de lo Noción Recurso
de Repos¡ción

. DGE-26-2011 Providenciq de Trom¡le o Unidod de Asesorío JuríCico poro opin¡ón legol
relqcionqdq con lo enlidod Generqdorq del Atlónlico SA

. DGE-ó4-201I-FM-C-72 Providencio de homite oud¡enciq o Procurodurío Generol de lo Noc¡ón
Recurso de Repos¡ción
DGE-ó4-2O| |-FM-D-ó5 Providencio de homile oudiencio o Procuroduío Generol
Recurso de Reposic¡ón IRECSA
DGE-ó,1-20I I -FM-D-óó Providencio de lrqm¡le oud¡enc¡o o Procurodurío Generol
Recurso de Reoosic¡ón TRECSA

. DGE-I l8-2014 Prov¡denciq de fqslqdo q Unidod de Asesorlo Jurld¡co poro emil¡r op¡nión legol
respeclo cron Usuqrio de Electric¡dod

. DGE-I 18-2014 Providencio de lroslodo o Unidqd de Asesoíq Jurídico poro emilir opinión legol
respeclo recurso interpueslo por D¡slr¡bu¡doro de Electricidod de Occidente

. DGE-I 19-2014 Providencio de lroslodo o Unidod de Asesorfo Jurídico poro em¡lir opin¡ón legol
respeclo o ¡ncenl¡vos fiscoles oplicobles o lq enl¡dod Agen, Sociedod Anónimo

. DGE-]2&2014 Providencio de lroslodo o Unidod de Asesor'ro Jurídico poro que emito opinión
legof relocionodo los Bqses de Liciioción Internoc¡onol PETNAC-2O14 l7-7-14

. DGH-4ó&14 Providenc¡o Perenco o Unidod de Asesorío Jurídico poro que em¡lo opinión legol
en cuonlo o los eslodos finonc¡eros presenlodos por lo entidod reloc¡onodq

de lo Noc¡ón

de lo Noción



. DGH-ó9$I I Prov¡dencio lroslodo q Dirección Generol de H¡drocorburos por tinot¡zoción de
proceso económico cooclivo 02052{9-0326. GJ-2$2014 Prov¡denclo de lromile oud¡encio o procurodurío cenerol de lo Noc¡ón Recurso
de Revocolorio

. GTIA€4-2014 Prov¡denciq de lromile oudienc¡o o procuroduíq cenerol de lo Noción Recurso
de Revocolorio

. GTTA-I l2-2014 Providencio de lromite oudienc¡o o procurodur'ro Generol de lo Noción recurso
de revocolorio

. LEXR-oI]-Oó Providencio de lroslodo o deporlomenlo de reg¡slro por exl¡nción de Derecho
M¡nero

. Ofic¡o poro lo Procurodurlo Generol de lo Noción relocionodo q lo enlidod produclorq de
SemillosSociedod Anón¡mo

. DGH-570-2013 Pelro Energy, Soc¡edod Anónimo Resoluc¡ón Finol Informe Mensuoljulio 2013. DGH-ó07-2013 Pelro Energy, Soc¡edod Anónimo Resolución F¡nol Informe Mensuol ogoslo 2013. DGH-672-2013 Pelro Energy, S,A. Resoluc¡ón Finol Informe Mensuol septiembre 2Ol3. Oficio de lo Procurqdurío Generql de lo Noción providenc¡o de trómite Unidod de
Fiscolizoción relqc¡onodo o lo ent¡dod Pfoducloro de Sem¡llos SA. Providencio de kómile Ministerio Publico en cumplimienlo con lo solicilodo en oficio de merilo. Prov¡denc¡o de lróm¡le Un¡dod de Asesorio Jurídico poro que emilo opinión legolo recurso de
revocoiorio plonleodo por lo enl¡dqd Novoguolemolo
Soc¡edod Anón¡mq

. Providencio de kómite Unidod de Asesoríq Jurídico poro que emito opinión legol en cuonto ol
Proyeclo de Acuerdo Minlsleriol de copocitoción y cuol¡ficoc¡ón de personos

. Prov¡dencio de Tróm¡te Un¡dod de Asesorlo Jurídico pqro que emilo opinión legol en cuonlo ol
Proyeclo de Acuerdo Minisleriol de geslión de ¡nslolqciones y normos bós¡cqs. Provldencio de lrómite Un¡dod de Asesoío .JuÍdicq poro que emilo opin¡ón legol sobre
inscrlpción def¡nilivo GU enlidod Acobodos y Serigroflo Soc¡edod Anónimo

. Prov¡denclo de trómite Un¡dod de Asesolo Jurldico pqro que emilq opinión legol sobre
Proyeclo de Acuerdo Gubernolivo sobre oroncel de loborolorio

. Providencio de irómite Unidod de Asesodo Jurídico poro que emilo opinión legol relocionodo
ol proceso en conlro del señor Reginoldo Gomono en bose ol oficio número of-lóó-2014 de lo
Procurodurío Generql de lo Nqción

. Providencio de Trómite Unidod de Asesorío Juíd¡co solicitud de informe sumqrio 2013-494
escuinllo 9-7-14

. Prov¡dencio de lroslodo o Procurodurío Generql de lo Noción con cerl¡ficoción por ju¡c¡o
económ¡co cooclivo

. Providencio de lroslodo o Unidod de Asesoío Jurídico poro emitir opinión legol respecto o
cqnceloción de Grqn Usuor¡o de Electricidqd de lq entidqd Pollo Cqmpero

. Prov¡dencio de hoslqdo o Unidod de Asesorío Jurídico poro emitk opinión legol respeclo o
EMPRESA MOPLAST

. Providenciq de hoslqdo o Unidod de Asesorío Jurídico poro emitk opin¡ón legol respeclo o
Inscripción Gron Usuorio Fobrico de Helodos

. Prov¡denc¡o de lrqslodo o Un¡dod de Asesoríq Juríd¡co pqrq que emilo opinión legol poro dor
por lerminodo juicio

. Providencio de lroslodo o Un¡dod de Fiscolizoción poro pronunc¡omienlo respeclo ol
expedienle DGH-ó43-13

. Providenclo de troslodo o D¡rección Generol de Energío eslodos finoncieros de lo ent¡dqd
TRECSA

. Prov¡dencio de foslodo o Dirección Generol de Energío Proyeclo de Acuerdo Gubernolivo



. Providencio lroslodo o D¡rección Generol de Hidrocorburos poro oue oclore lo relocionodo o
los documentos presenlodos por Perenco Guotemolo Limiled

. Providenc¡o lroslodo o Com¡s¡ón Nocionol de Energíq Eléclrico Exped¡ente DRCT-41-2013. GREENFIELDS PETROLEUM {GUATEMALAI LIMITED providencio de lroslodo o Direcc¡ón cenerol
de Hidrocorburos

. Eólico Son Antonio El Silio, Soc¡edod Anónimo providencio de troslodo o Unidod de Asesoríq
JurÍdlco

. SEMI-INF-EXP-ILEGAL- l4-201 2 se qdmile recurso de revocolorio Mqrcelq Eslrodo. SEMI-INF-EXT]LEGAL-25-2009 se odmiie recurso de revocoior¡o Potric¡o Perez

. SEMI-INF-EXTjLEGAL-2$2009 se odm¡le recurso de revocotorio

. SEXR4ó-] I Providencio troslodo q Dirección cenerol de M¡nerlo solicilo l¡cencio de
exploroción m¡nero

. SEXR-oó7-I I Providenc¡o troslodo o Dirección Generol de M¡nerío solic¡to licenc¡o de
exoloroción minero

. DGE-26-2013 Se rechozq ¡nscripción como cron Usuorio Acuomoyo SA

. DGE-82-2014 Elekho Guqtemolo Sociedod Anónimo, se opruebo Gron Usuorio de Eleclricidod

. DGE-107-2014 Germon Anionio Velósquez Pérez se qpruebq Gron UsuqÍo Temporol

. DGE-10&2014 Autorizqción crqn Usuor¡o Joguor Energy cuolemolo LLC

. DGE- 1 09-20 | 4 Conye¡s Inveslment Soc¡edod Anónimo Se Apruebo Gron Usuorio Temporol

. DGE-I22-2014 Inscripción de Agente Generodor Oxec Soc¡edod Anónimo

. DGE-I37-2004 Conceloc¡ón de Gron Usuorio Fobrico De Colzodo Gorc¡ Soc¡edod Anónimo

. DGE-2Oó-2013 Se rechozo inscripc¡ón como Gron Usuorio Indusirio Exporlcofe Sociedod
Anónimo

. DGE-2ó8-2012 Se rechozo sol¡cilud de utilizoción de bienes de dom¡nio público.

. DRCS-17-20t2 |NDE CASOS FORTU|ÍOS

. Ofic¡o poro Procurodurfo Generol de lo Noc¡ón por juicio económico cooclivo

. DGH-702-2013 Pelro Energy Soc¡edqd Anónimo Resoluc¡ón F¡nollnforme fr¡meslrol

. Certif¡coc¡ón de resolución poro Procurodurio Generol de lo Noción expedienle número cT-
125

. Certificoción de resolución poro Procurodurí.c Generol de lo Noc¡ón exped¡ente número Lext-
204

. DCC-51l-2007 Solo Quinto del Tribunol de lo Conlenc¡oso Adm¡n¡strolivo remile exped¡enle,
providencio de hoslodo o lo Com¡sión Nqcionol de Energío Elécir¡co

. DGE-64-20 | I -FM-C-9 I Prov¡dencio de lromile oud¡encio o Procurodurío Generol de Io Noción
poro que se pronuncie respeclo o Recurso de Repos¡ción

. DGE-159-2014 Providencio por denuncio trqslqdodo por Gobernqción Deportomentol de
Quelzollenongo

. DGH-230-2014 Providencio de lrododo o Un¡dod de Asesolo Jurídicq pqro emitir opinión legol
respecio o denuncio plqnleodo en lo Mun¡c¡pol¡dod de Contel relocionodq o lo
Hidroeléclrico Cuevomorio

. DGH-23G2014 Providenciq de lroslodo o Unidod de Asesorío JuÍdico poro em¡li opin¡ón legol
resoecto lnforme Conloble de lq ent¡dod Pelrolerq del lismo, Socledod Anónimo

. DGH-ó,38-2012 Prov¡dencio trqslqdo o D¡rección Generol de Hidrocqrburos por finol¡zqción de
proceso contro lo ent¡dod Pelro Energy

. DRCC-87-I 1 Solo Qu¡nto delTribunql de lo Conlencioso Adminlslrotivo troslodo expediente por

finol¡zoción de oroceso coniencioso odm¡nislrol¡vo
. DRCI-43-2O10 Solo Sexlo del Tribunol de lo Coniencioso Adm¡nistrolivo
. DRCT-1141 Providenc¡o de troslodo o Unidod de Asesorío Juríd¡co poro que emilo opinión

legol relocionodo o Recurso de Revocqtoriq inlerpueslo por DEoCSA



. GJ-200-2009 Solo Quinto delTribunol de lo Conienc¡oso Adminislrot¡vo lroslodo exoediente oor
finol¡zoción de proceso contenc¡oso odminislrolivo

. Informe circunslqnciodo o Solo Quinlo delTribunql de lo Conlencioso Adm¡nislrot¡vo respeclo
de proceso contenc¡oso qdminislrqt¡vo de lo enlidqd cos Zelo, Sociedod Anón¡mo

. LEXT439-0ó Providencio de lróm¡te o Cenlro de Not¡ficqciones pqro que em¡lo informe
circunsiqnciqdo Arenero Los Sonchez

. Memorondum porq Dkección Generol de Energíq poro que se pronuncie lo relocionodo q lo
enlidod Conyers InYeslmenls

. DGH-442-2O12 O¡ic¡o poro Solo Quinio delTribunol de lo Contencioso Adm¡niskolivo

. Providenciq de Trómile Unidod de Fiscol¡zoc¡ón Operodoro de Terminoles, Sociedod Anónimo
poro que informe sobre lo requerido por lq Procurqdurío Generol de lo Noc¡ón

. Providenciq de Trómile Unldod de F¡scolizoc¡ón Pelro Lol¡no Corporqtion pqro que ¡nforme
sobre lo requer¡do por lo Procurodufo cenerol de lq Noción

. Prov¡denc¡o interponiendo previo o lq resoluc¡ón defin¡l¡vo sobre Gron Usuor¡o Temporol
Conyers,Sociedod Anón¡mo

. Providencio inlerpon¡endo previo oudienc¡o q Unidod de Asesorio .Juríd¡co, no ho lugor o
em¡sión de cerlif¡coción de resoluclón

. Prov¡denc¡o de oclqroción de fol¡os en exped¡enie sobre Derecho Minero zocoríos expedienle
LEXT.493

. Prov¡dencio de Tróm¡le Unidod de Asesorío Jurídico respecto o presentoc¡ón de flonzq
Perenco Guolemolo Limlled

. Providencio de lroslodo o Dirección Generol de Energío exped¡enle TRECSA cumplimiento de
hilo del progromo de eiecuclón PET l-2009

. Providenc¡o de koslodo o Dkección Generol de Energío poro que oclore lo solic¡tqdo por lo
Fundoción Defensores de lo Nolurolezo

. Providenc¡o de hoslqdo o Dirección Generol de Energlo por cqusol de fuer¿o moyor
oresenlodo oor Generodoro Son Andrés

. Providenc¡o de koslodo o lo Direcc¡ón Generol de Energío cese de fuetzo moyor IRECSA

. Prov¡dencio de irqslodo o Un¡dod de lnformoción Publico de cop¡q del expedienie número
GAJ- I 44-2004

. Providencio de troslodo Diecc¡ón Generol de Energío poro que cumplo con lo sol¡citodo por
l.ln¡dod de Asesorío Jurídico

. Providencio Procurqdurio Generol de lo Nqc¡ón poro que se pronuncie respeclo ol Proyeclo
de Acuerdo Gubernolivo Reglomenlo Ley De Incenlivos Poro El Desorrollo De Proyectos De
Energío Renoboble

. Prov¡dencio de koslodo o Procuroduríq Generol de lo Nqción poro que ¡nicie Proceso

Económico Coocllvo ol exped¡ente número CT-l25
. Providencio de lroslodo o Procurodurío Generol de lo Noción poro que ¡nic¡e Proceso

Económico Cooclivo denlro del expedlente Lext208
. Prov¡dencio lroslodo o D¡rección Generol de Hidrocorburos poro que se nombre o depositqro

poro cobro de pogo por consignociÓn
. Providenciq lroslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro que se solic¡le

documenloción
. Providencio froslodo o D¡recc¡ón Generol de Hidrocorburos poro que se pronunce respeclo o

lo presentoción de solicilud de inscripc¡ón de lo entidqd sPG de Guolemolo Sociedod
Anónimo

. Prov¡dencio lroslodo o Unidod de Asesor'to Jurld¡cq porq que em¡lo op¡n¡ón legol respeclo ol
exped¡ente DRCS-41-2013

. SEXR€;o7 Recurso de Revocotorio providenc¡o de trómile o D¡rección Generol de Miner¡q



' SEXR-I84-ll Providencio fosrodo o D¡rección ceneror de M¡nerío sor¡ciro r¡cencio de
exoloroción minero

. UIPMEM-438-2014 Ano Cosodos cop¡o del expediente Tronsporlodoro Cenlroqmericono
Sociedod Anón¡mo

. Acuerdo Min¡sledol poro fijqr Precio Defin¡tivo del peholeo Jul¡o 2014. Acuerdo Min¡ster¡ol pqro fijor precio prov¡sionol De peholeo Septiembre 20 I 4. DRCf-1S2014 se odm¡te poro su trom¡le recuno de revocoiorio inlerpueslo oor lo ent¡dod
DEOCSA

. DGA-OO4.2OI4 APROBAR BASES DE COTIZACIÓN, COMPRA DE EQUIPO DE TABORATORIO. DGE-34-2014 CANCELACION GRAN USUARTO POLLO CAMPERO SA. DGE-ó+201 I -FM-C-92 TRECSA Reoos¡c¡ón Fuezq Movor. DGE-1292014 Se opruebo cron Usuqrio productos de Concrelo Sociedod Anónimq. DGE-129-2O14 Se opruebq cron Usuorio Corporoción Acecero cenlroomericono Sociedod
Anónimq

. DGE- I 3&20 | 4 BODEGAS FRIAS Sociedod Anónimo se opruebo gron usuorio lemporol. DGE-159-2014 Resolución por denuncio lroslododo por gobernqción deporlomentqt de
Quet¿qltenongo

. DGH-467-2O14 Perenco, Eslodos Finonc¡eros delqño 2013. DGH-ó19-201 l-CS Mullo por presenloción exlemporóneo de informe lrimesrrqr. Mod¡frcoc¡ón de resolución pqro incenl¡vos fiscoles HIDRO SANTA CRI.JZ Soc¡edod Anónimo. Resolución no odmil¡r porq su lróm¡te recurso de revocotoriq ¡nierpueslo por Mqrcelo Estrodq
Mej¡o, expedienie número SEMI-INF-EXP-|LEGAL-l+2012. Resolución oprobondo o Sergio Rolondo Mortinez Mendozo ouseniorse con goce de solorio
por molivos de esludio

. DGE-ó4-20 I I -FM-D-óó Resoluc¡ón finol recurso de repos¡ción ¡nterpuesto por Io ent¡dod TRECSA. BATIAGLIA, PROVIDENCIA DETRAMIIE DGM PARA LICENCIA DE EXPLORACTON. SEXR-192-tl. Certif¡coción de copios poro PGN expediente número DGH-14&12. Cert¡f¡coc¡ón de copios pqrq PGN exped¡enle número LEXI-014-06. Certif¡coc¡ón de copios poro PGN expedienle número LEXI-lol 2008

. Cert¡fcoción de cop¡os pqro PGN exoediente número LEXf-lot 2Ot0. Cerlif¡cqción de copios poro PGN expediente número LEXT-101

. Certif¡coc¡ón de cop¡os poro PGN expedienie número SEMI-INF-EXP-|LEGAL-03 t-20 t2

. Prov¡denc¡o o PGN exoedienle LEXT-oI4-0ó

. Prov¡dencio o PGN expediente SEMFINF-EXP-ILEGAL-031-201 2

. Providencio o PGN expediente LEXf-lol 2007

. Providencio o PGN expediente LEXT-l0l 2008

. Prov¡denc¡o o PGN expediente LEXT-l0l 2010

. Providencio de lroslodo o DGE poro que oclore el punto de sum¡nislro solic¡todo pqrq
¡nscriocion GU

. Prov¡dencio de lrom¡te o Un¡dod de Asesoríq Jurídico poro que emito op¡nión legol respeclo o
GU BR Plóstico SA

. Providencio de lromile o Unidqd de Asesoío Jurídico porq que emilq opin¡ón legol respeclo o
GU Poli Suelqs SA

¡ Providenciq de tromile o Un¡dod de Asesorío Juríd¡co poro que emilo opinión legol respeclo o
hidroeleciricq esmeroldo

. DGE-277-2ú9 Ptovidencio de troslodo o Un¡dod de Asesolo Jurídico poro emil¡r op¡n¡on legol
respecto lq presenloción de f¡onzo de cumpl¡miento por lq enlidod corienies del rio so

. DGH-5ó7-20 I 3 Providenc¡o hoslodo o DGH por finol¡zoción de proceso pelro energy

. DGH-577-014 Ptovidenc¡o lroslodo o Unidod de AsesorÍo Jurídico ooro oue emilo oo¡nion
legol respeclo o el opersonomienlo presentodo por Pernco gt ltd



. Prov¡dencio troslodo o Un¡dod de Asesorio Jurid¡co poro que emilo op¡nion legolrespecto o
¡nforme presentodo por generodoro son ondres

. Providencio iroslodo o Un¡dod de Asesorío Jurídico poro que emilo opinion legol respeclo o
¡nforme presenlodo por generqdorq son moleo

. Prov¡denc¡q lrododo o Unidod de AsesorÍo Juíd¡co poro que emilo opinion legol respeclo o
nombrqm¡enlo de deposiiorio

. DGH-ó05{7 Providencio de lroslodo o PGN cop¡os de recibos por pogo de mullq impueslq ol
señor Fel¡pe Romirez obrondo ¡nforme de f¡scolizoc¡ón

. Providencio de Troslodo o PGN cop¡os de rec¡bos por pogo de mullo ¡mpuestq ol señor Fel¡pe
Romirez

. DGH-7752005 Providenc¡o lrqslodo o DGH oor finolizoción de oroceso conlro olfredo foilloce
cerno

. Memo de coniencioso UAJ gos zetq, so

. ofic¡o 5olo SEXTA dgh-482-2012 (l)

. Olio Sondovql Perm¡so Pqro Auseniorse Con Goce De Solorio

. Perenco Gl Lld. Conlrolo 0l -2m7 Acredito Representocion

. Perenco Gt Ltd. Conlrqto 0 I -2009 Acrediio Represenloc¡on

. Perenco Gt Lld. Conlrolo l-92 Acred¡lo Represenlqcion

. Perenco Gt Lld. Conlrolo 1-97 Acredilo Represenioc¡on

. Perenco Gi Lld. Conhqlo I -2004 Acredilo Representocion

. Perenco Gl Ltd. Controlo 2€5 Acreditq Represenlocion

. Perenco Gl Ltd. Coniroto 2-92 Acredito Represenlqcion

. Perenco Gl Lld. Conkolo Areo Xon Acredilq Represenlocion

. Perenco Gt Lld. Convenio De Tronsporle De Peholeo Crudo Acredilo REPRESENTACIoN

. Providencio o Unidod de Asesorío Jurídico poro que emilo opinión legol relqc¡onodo o lo
ocluqlizocion de punlo de suminislro gron usuor¡o DGE-5ó-2005

. PROVIDENCIA CNEE denunc¡o osentomienlo oscqr berger

. Providencio de lromite q Unidod de Asesorío Jurídicq poro que emito opin¡ón legol respecio o
entidod NOVAGUATEMALA SA

. Providencio de Trómile Unidod de Asesorlo JurÍdico poro que emilq opin¡ón legol sobre
proyeclo de ocuerdo gubernotivo reglomenlo de tronsporle de molerioles nucleores

. Prov¡denc¡o de Trómite Un¡dod de Fiscol¡zqc¡ón Grocielo Esperonzo Alvorez Solores de Escobor

. Provldencio de lroslodo o DGH poro que oi¡endo o lo solicilodo por lo PDH relqcionodq o lo
distribución de gos en Reu

. Providencio de Troslodo o PGN oudienc¡o recurso do reposicion ogui¡or, orimony DGE-10$
20t 3

. Prov¡dencio de frqslqdo o PGN oudiencio recurso de revocolorlo

. Providenclo de lroslodo o PGN respecto h¡dro el retiro so

. Providencio de lroslodo o RRHH relocionqdo ol coso de Rene Rolqndo Meno Klee

. Prov¡denc¡o de troslodo o Unidod de Asesorío Juríd¡co poro emit¡r op¡nion legol respeclo q

comb¡o de resolución de lo enl¡dod eolico son ontonio el sitio so
. Providenciq De Troslodo A Unidod De Asesoío Jurid¡co Poro Op¡n¡on Legol De Sol¡cilud De

Licenciq Con Goce De Solorio
. Providenc¡o de troslodo o Unidod de Gestion Socio Ambientol porq emilir op¡n¡on legol

resoecto informe conloble de lo enlidod pelrolero del ilsmo so
. Prov¡dencio de troslodo o Vicedespocho de Energlo relocionodo o los pregunlos preseniodos

por TRELEC
. Providencio de iroslqdo DGE pqro que reclifique providenc¡o DGE-DE-I32-2014
. Providenc¡o de troslodo INDE poro que cumplq con Io sol¡c¡todo por UAJ od¡unior exposic¡Ón

de molivos



PROVIDENCIA PERENCO o DGH consistente informe ombienlol del primer lrimesfre 20l4
providencio requ¡íendo o lo entidod Guoxilón SA presenie EIA y F¡onzo
Prov¡denc¡o lroslodo o DGH presentoc¡ón de renovocion de f¡onzo de cumolimienlo perenco
GT LTD CONTRATO O].2007
Providenciq lroslodo o DGH presenloc¡ón de renovocion de f¡onzo de cumolimienlo perenco
GT LTD CONTRATO OI.2OO9
Providencio lroslqdo o DGH presenloción de renovocion de fionzo de cumolimiento perenco
GT L]D CONTRATO 2-85
Providenciq lroslodo o DGH presenloción de renovocion de fiqnzo de cumpl¡mienlo perenco
Gl LTD CONTRATO 2-85. segundo
Prov¡dencio troslodo o DGH presenioc¡ón de renovoc¡on de fionzo de cumplimiento perenco
GT LTD CONTRATO 2¿5
Providencio lroslodo o DGH presentoc¡ón de renovocion de f¡onzo de cumplimiento perenco
GT LTD CONTRATO 2-92
Prov¡denc¡o lroslodo o Unidod de Asesorío JurÍdico poro que emilo op¡nion legol respeclo o el
opersonom¡enlo presenlodo por Pemco gt ltd conholo de operqcion peirolero
Providencio lroslqdo o Unidod de Asesorío Jurldico porq que emito op¡nion legol respeclo q el
opersonom¡ento presenlodo por Pernco gt lid
SEXR€3-07 Recurso de Revocotorio providencio de homite o UAJ
SEXT-o1548 soliciiud o enlidod ogromineroles el gol¡o so presenle l¡cenc¡o ombienlot vigenie
trqslodo CNEE G J-547 -2OlO
Acfuolizoc¡ón punio de sumin¡slro gron usuorio ent¡dod Ingen¡o Lo Unión
Acluolizoc¡ón punto de sumin¡slro grqn usuorio entidod Nuevos Induslrios de Al¡menlos SA
Acuerdo Füqr Precio Def¡n¡livo Del Peholeo Agosto 2014
Acuerdo Precio Provisionol De Peiroleo Octubre 2014
Amm , Se Adm¡te Poro Su Tromiie Recurso De Revocotor¡o cilGó17
Deocsq Adm¡le Porq Su lromile Recurso De Revocotorio cl-4-2014
Deocso Adm¡le Poro Su Trom¡le Recurso De Revocotorio ció7-2014
DGE -27-2013 Se Apruebq Gron Usuorio Servicios De cerencio So
DGE -ó4-201 l-Fm-A-90 Trecso Repos¡ción Fuezo Moyor
DGE-ó4-201 l-Fm-F84 Trecso Reposic¡ón Fuer¿o Moyor
DGE-l5l-2008 Conceloc¡on Gron Usuoío Br Ploslico So
DGE-I52-2014 Vos¡co S A Se Apruebq cron Usuorio Temporol
GTTA-l+84 empreso electrico munic¡pol de son pedro socolepequez son morcos recurso de
revocolono
Oscor Auguslo Guerro Villedo, Solicilo Licencio De Explotqc¡ón Minero Sexl-024-1 1

Revocolorio Cubiioguo So Dge-ól-2010
Providencio de lrómile o Dirección cenerol de M¡nerío en virtud de lo solicitud de l¡cencio de
exploroc¡ón, expediente número SEXR-195-l l
Providenciq en lo que se solicito q lq entidod Empreso Eléctr¡co Municipol de Quetzollenongo
que prev¡o o odmllir poro su lrómile el recurso de revocolorio plonleodo ocredile personerio,
exoedienle número DCC-l 1548
Providencio odm¡liendo poro su lrómiie el recurso de revocolorio ¡nlerpueslo por lo enl¡dod
D¡slribuidoro de Electricidod de Oriente S.A. denlro del expediente número cRC-14-7
Prov¡dencio de lroslodo del expedienle DGE-9G2013 pqro que emilq op¡nión respeclivo
Providencio de lroslodo de exped¡enie DGE-Ió&2014 o Unidod de Asesorío Jurídico poro que
emilo opinión legql respecto o incenlivos solic¡lodos por lo ent¡dod Oxec
Eloborqción de informe d¡rigido o solo quinlq del expedienle odminislrol¡vo DRCC-12-128
Prov¡denc¡o odmiliendo pqro su lrómite el recurso de revocc¡torio ¡nterpueslo por Juon Morco
Diqz A¡vores dentro del exped¡enle número LEXI-207



. Eloboroc¡ón de memorondum de troslqdo de expedienle número DRCC-128-2012 o Unidod
de Asesolo Jurid¡co en virlud de inic¡o de proceso conienc¡oso odmin¡slrolivo

. Modificoción de lo resolución Acluqlizoc¡ón punlo de sumin¡stro gron usuorio enlidod Ingenio
lo Unión

. Eloboroc¡ón de oficio o solo qu¡ntq del expedienle odminislrqi¡vo número DRCC-I2-I2B en
v¡rlud de sol¡cilud de ¡nformoción relqclonodo o proceso conlencioso odmin¡slrqtivo. Eloborqción de oficio o sqlo sexlo del exped¡ente qdministrolivo número DCC-593-2009 en
vidud de solicilud de informqción relocionodo o proceso contencioso odmin¡slrot¡vo. Resolución oprobondo informe mensuol del mes ded¡ciembrede2Ot3delq enl¡dod Perenco
Gi Ltd. Exoedienle número DGH-17-2014

. Resolución oprobondo ¡nforme mensuol del mes de oclubre de 20 I 3 de lo enlidqd Perenco cl
Ltd. Expediente número DGH-742-2013

. Resoluc¡ón oprobondo ¡nforme mensuoldelmes de noviembre 2013 de lo ent¡dod Perenco Gl
Ltd. Expediente número DGH-8132013

. Providencio de troslodo delexpedienle número GRC-]4-7 o Unidod de F¡scolizoc¡ón oorq oue
¡nforme sobre lo solic¡tqdo por lo Procurodur'to cenerol de lo Noción

. Providencio de lróm¡le o Unidqd de Asesoríq Juríd¡co poro que em¡lo opinión legol
ocreditoción de personelo Generodoro Noc¡onol SA

. Providenciq de irómite o Unidod de Asesorío Juridico pqrq que emilo opinión legol sobre lo
sol¡citud de ¡nscripción como G.on Usuor¡o de lo entidod Bloquerq Fomoconso SA

. Providencio de tróm¡te o Unidod de Asesorío Jurídicq pqro que emilo opinión legql sobre lo
solicilud de gron usuor¡o de lo enlidod Comunicociones Celulores SA

. Providencio de lrómile o Unidod de Asesorío Juríd¡co poro que emilo opinión lego sobre lo
solicitud de ¡nscripción como gron usuorio de lo ent¡dod Ingenio Polo Gordo

. Prov¡dencio de lrómite Un¡dod de Asesorío Juridico poro que em¡lq opinión legolen cuonto o
lo solicilodo Dor lo ent¡dod Hidro Soló denlro del exoedienle número DGE-8&2010

. Prov¡denc¡o de fróm¡te Un¡dod de Asesoríq Jurídicq poro que emito opinión legol relqcionqdo
con el expediente odm¡nishot¡vo número DGH-57ó-2014

. Prov¡denc¡o de kómile o Unidqd de Asesoío Juridico poro que em¡to opin¡ón legol
exDedienle número DGE-57 -?!l 4

. Providenciq de trómiie Un¡dqd de Asesoriq Juríd¡co poro que emilo opin¡ón legol publicoción
de ovisos de lo enlidod Tronsoortodoro de Electricidod de Cenlroomérico,SA

. Prov¡dencio de trómite o Un¡dod de Asesor'ro Juldico poro que emilo opinión legolrecurso de
revocotorio ¡nterpueslo denho del exped¡enle número GRC-14-10

. Providénc¡o de trómite o lJnidod de Asesorío Juríd¡co po.o que emilo opin¡ón legol respecto
licencio con goce de so¡orio solicitodo por Morío Monuel Lopez

. Prov¡denc¡o de lrómile o Un¡dod de Asesoío Jurídico poro que emilo op¡nión legol sobre el
Proyecto de Acuerdo Gubemolivo relocionodo con el Reglomenlo de Tronsporte de
Moterioles Nucleores

. Prov¡denciq de irqslqdo q D¡rección cenerol de Energíq porq que em¡tq opinión reloc¡onodo
con el expediente número DGE-107-2014

. Prov¡dencio de lroslodo o Direcc¡ón Generol de Energio poro que em¡lo opinión reloc¡onodo
con el exoedienle número DGE-3ó8-2008

. Prov¡dencio de lroslodo o Direcc¡ón Generol de Energío pqro que emilo opinión reloc¡onodo
o lo sol¡cilodo por lo enlidod Hidrojum¡nó

. Providencio de troslodo o D¡recc¡ón Generol de H¡drocorburos poro que op¡ne sobre lo
solic¡todo por lo enlidod Perenco Guotemolo Lim¡ted.

. Providencio de lroslodo o Dkección Generol de Hidrocqrburos pqro que emitq op¡nión
reloc¡onodo o lo solic¡lodo por lo enl¡dod Petro Energy, SA dentro del exped¡ente número
DGH-t4ó-2010



. Prov¡denc¡o de foslodo o D¡rección Generol de Hidrocorburos poro que emilo op¡njón
relocionodo q lo solicilud presenlqdo por lo eniidod Pelro Energy, SA dentro del expediente
número DGH-43&2009

. Provldencio de hoslodo o Direcc¡ón cenerol de Hidrocorburos poro que emitq op¡nión
relocionodo o lq solicilud presentodo por lo enlidod petro Energy. SA denlro del expedienle
número DGH-500-2009

. Providencio de troslodo o Dirocción cenerol de Hidrocorburos poro que emilo opinión
relocionodo o lo solicilodo por lq ent¡dod Pelro Energy SA denlro del expedienle número
DGH.DDP-I49245

. Providencio de lroslodo o Dhección cenerol de Minerío poro que emilo op¡n¡ón reloc¡onodo
con elexped¡enie número SEXR-I7l-l l

. Providenciq de lroslodo o D¡rección cenerol de Minerío Doro que emilo ooinión relocionodo
ol expedienie número SEXT-02+¡ l

. Providenclo de hoslqdo o lo Diección cenerol de Energío en virlud de lo presenloc¡ón de
memoriql de fuer¿o moyor por porle de lo ent¡dod Tronsporlodoro de Energío de
Cenlroomérico, SA

. Providenciq de Troslqdo o Procu¡oduríq Generol de lo Noc¡ón con Certificqc¡ón de resolución
del exped¡enle número DGH-43849 por ¡n¡cio de proceso económlco cooctivo. Resoluc¡ón de oproboción de licencio de explotoción minero de lo entidod Jodes Mologuo,
SA denlro del exped¡enle número SEXT-007-13

. Resolución de octuolizoción punlo de sum¡n¡slro del gron usuq¡io de electricidod de lo
enl¡dod Ingen¡o Pqlo Gordo SA

. Resoluc¡ón Aprobondo loller de Régimen Disciplinqrio en el Ministerio de Energíq y Minos

. Resoluc¡ón Adm¡l¡endo poro su lróm¡ie recurso de revocqiorio inlerpueslo por lo ent¡dqd
D¡stribuidoro de Occidenle SA denlro del exped¡enle número GRC-49-2014

. Resolución Admit¡endo poro su lromite recurso de revocqiorio ¡nlerpueslo por lq entidod
D¡stribu¡doro de Orienle SA dentro del expedienle número DRCS-l$83

. Resolución declorondo lo No Procedenc¡o de Autorizqción de uso de bienes de dom¡n¡o
público de lo ent¡dqd Volores Mercqnl¡les 5A denlro del expedienle número DGE-57-2013
Resolución oprobondo lo Inscípción como Gron Usuorio de Elechic¡dod o lo enlidod Royol
Produce S A denlro del exDed¡ente número DGE-ló&2014

. Resolución soncionondo o lo entidod Perenco Guotemolo Lim¡led por derome de oguo.
Exped¡enie número DGH-242-1 4

. Resolución dondo de bojo comper de los Acllvos Füos de lo Empreso Petrolero del ltsmo.
Exped¡enle número DGH-274-I 4

. Resolución odmitiendo poro su lróm¡te el recurso de revocoiorio interpueslo denlro del
proceso nÚmefo GTIE-1 4-21

. Resoluc¡ón odmiliendo poro su lrómile el recurso de revocoloriq inlgrpuesto por el señor Juqn
Morco Anlon¡o Dioz Alvo denlro del expedienle número LEXT-207

. Resoluc¡ón oprobondo el informe del cuolro lrimeslre del qño 2013 presenlodo por lo enlidod
Perenco Guotemolo L¡m¡ted denlro del proceso número DGH-55-20 I 4

. Resolución relocionodo o lo solic¡lud de declqrolor¡o de fuezo moyor por porte de lq enlidqd
Tronsporiodoro de Energío de Centroomérico SA denho del expedienle número DGE-64-2011-
FM.A.98

. Providencio de T.ómile Un¡dod de Asesoío Jurídico poro que em¡to opin¡ón legol del gron
usuorio INDUSTRIA UNIPLASÍICA denlro del exoedienle número DGE-107-2014

. Providenc¡o de Trómite Unidod de Asesorio Jurídico pqro que emilo opinión legol denlro del
exoed¡ente número DGE-2092013

. solo Quinlo Del Tribunol De Lo Contencioso Adm¡n¡slrqtivo hoslodo o comisión Nocionol de
Energío Eléchico del expedienle odmin¡strqtivo número DRCC-32-2010



. Solo Quinlo Del Tribunol De Lo Conlencioso Adminislrol¡vo lroslodo o Com¡s¡ón Nocionol de
Energío Eléclrico del expedienle número DRCC-3S2010

. DRCT-50-2010 Solo Quinto Del Tribunql De Lo Contencioso Adminislroi¡vo lroslodo o Comis¡ón
Nocionol de Energio Eléctr¡co

. Empreso Eléchico de Son Ped¡o Socotepéquez, Son Morcos providenc¡o odm¡l¡endo poro su
lrómile Recurso de Revocolorio denlro del expedienle númerc GfIA-17 G2014

. Solo Quinlo Del Tribunol De Lo Conlencioso ADMINISTRAIIVO lrqslqdo q Com¡sión Noc¡onql de
Energío Eléchico del expedienfe número G.J-2ó5-2008

. Solo Guinlo Del Tribunol De Lo Conlenc¡oso Adminisholivo lroslodo o Com¡sión Nocionol de
Energío Eléckico del expedienle número GIIA-1 l-10

. Modificoción de lq resolución Acluolizoción punlo de sum¡nislro gron usuorlo entidqd Colzodo
Gorcl Sociedod Anón¡mo

. Providencio de lrómile o Dirección Generol de Hidrocqrburos poro que se pronuncie respeclo
ql monlo de mullo impueslo denlro del expedienle odministrotivo DGH-sóó-14

. Providencio de Trómite D¡rección Generol de M¡nerío poro renuncio de Áreo de Exploroción
denho del expedienle minero número LEXÍ-022-05

. Providenc¡q de Trómile Un¡dod de Asesorío Juridico poro que emilq op¡n¡ón legol del gron
usuorio INO INNOVATION SA

. Providencio de Trómite Unidqd de Asesoríq Jur'rd¡co poro que emilo op¡n¡ón legol RecuBo de
Revocolorio inlerpueslo denlro del expediente qdmin¡slrot¡vo número GJ-285-201 I

. Providencio de Trómiie Unidqd de Asesorío Juldico poro que emiio opinión legol recurso de
revocqtor¡q inlerpueslo denko del expedienle odminiskolivo número SEMI-INF-EXP-ILEGAL-029-
20t2

. Providencio de Trómite Unidod de Asesorío Jurfd¡co poro que emilo opinión legol reloc¡onodo
o lo ocluqlizoc¡ón de dotos Ingenio Polo Gordo

. Providencio de hododo q D¡rección Generol de Hidrocorburos del expediente relocionodo o
lo enlldod Pelro Energy, Sociedod Anónimq en lo que solic¡lo nolif¡cociones

. Prov¡denc¡o de irqslodo o lq Dirección Generol de Energlo relqcionodo o lo qcluol¡zoción
crqn Usuor¡o del expedienle número DGE-49-2005

. Prov¡dencio de troslqdo o lo Dirección Generol de Energíq relqc¡onodo o lo fuerzo moyor
plonleodo por lo entidod Tronsporlodoro de Energío de Centroomérico, Sociedod Anónimo

. Providencio de lroslodo o lo Direcc¡ón Generol de Energío relocionqdq q lq fuer¿o mqyor
plonteodo por lo enlidod Tronsportodorq de Energío de ceniroomérico, Sociedod Anónimo
pofo el lole Ay F

. Prov¡denc¡o de Troslodo o Procurodurio Genérdl de lo Noc¡ón del expedienle odmin¡strot¡vo
número Lextol+0ó

. Providenclo monifestondo o lo enl¡dod Cily Peten SA sobre estese o lo resuello denlro del
expedienle qdm¡nisirolivo número DGH-51+14

. P¡ovidencio monifeslondo q lo enl¡dod volores mercqnliles sobre eslese o lo resuello deniro
del exped¡ente odm¡niskolivo número DGE-057-20 | 3

. Providencio reclif¡condo número de exoedienle v lroslodo o Unidod de Asesorío Juridico del
expedienle qdmln¡slrqlivo número DGE-148-201 4

. Providenc¡o rect¡ficqndo número de expedienie y lroslodo o Unidod de Asesor'r,c Juríd¡co del
exped¡enie odminislroiivo número DGH-43&l2C-S

. Resoluclón ordenqndo lo conceloción del Agenle Comerciolizodor del expediente
odm¡n¡slrol¡vo número DGE-02-201 |

. Resolución ordenondo lo Conceloc¡ón Gron Usuorio Inter Monienim¡enlo SA denlro del
exoedienie odministrol¡vo número DGE-2G201 2

. Resolución en lq que se opruebo lo ¡nscripción como gron usuqrio de lq ent¡dod BLOQUERA

FAMACONSA SA deniro del expediente odm¡n¡slrotivo nÚmero DGE-27-2013



Resolución relocionodo ol recurso de reposic¡ón presentodo por lo entidod Aguilor, Arimony,
osociodos consullores SA denlro del expedienle odmin¡slrqtivo número DGE-l03-2013
Resolución Autorizoc¡ón Temporol Ul¡l¡zoción Bienes de Domin¡o públ¡co de lq enlidod
Fundqción Defensores De Lo Noturqlezo poro el proyeclo denominqdo Hidroeléclrico El Zorco
denho del expedienle odmin¡slrqiivo número DGE-t9l-2013.
Resoluc¡ón oprobondo o lq enlidod BANANERA TEPEYAC S A su ¡nscrioción iemoorol como
Gron Usuorio de Electricidod deniro det expediente odmin¡strol¡vo número DGE-t92-2014
Resoluc¡ón oprobondo o lo enlidod BANANERA fEpEyAC S A su inscrioc¡ón lemoorol como
Gron Usuorio de Eleclric¡dod dentro del expedienle odminislrotivo número DGE-193-2014
Resoluc¡ón ¡mpon¡endo mullo o lo entidod Empreso pelrolerq del ltsmo, SA por denqme,
exped¡enie odm¡nistrolivo número DGH-57ó-201 4. Resoluc¡ón odmiliendo pqro su lrómite el recurso de revocotorio presenlodo denho del
exped¡ente odministrolivo número LEXI44ó

Vo.Bo.
Licdq. Moío
Secrelqrío

Bonillo Choy L¡cenc¡odo
V¡cem¡n
En b Areo
Hid
M¡n o de Energío y Minos

K6'*,."-)\.gM?
Yaaro,^. "7

el de lo Ve



Finiquito de:

A favor del:

lgualmente, libero con plena conformidad el
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le
presente en la ciudad de Guatemala, a los
diciembre del dos mil calo¡ce. /

Mauricio Rolando
/

Estrada Mendia

Ministerio de Energía y Minas /

Por este medio hago conslar que el M¡nisterio de Energfa y Minas ha
cumpl¡do en sg tg€lidad con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato No. AC-84-2014, celebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y
el suscrito, para la prestación de Servicios profesionales. ,/

FINIQUITO correspondiente de

convengan, efiendo y firmo el
tre¡nta y un días del mes de

Mauric¡o Rolando Estada Itendia
DPt 242224288 0101


