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Gu¿temala, 31de octubre de 2014
Ingeniero
€dwin R?r¡ón Rodas
vicen1inisko de EneA¡á y l¡iñas
Encárgado derAr€a Enercétic?
ruinlst€rio de Ene€la y r,,l¡nas

Solares /

/

¡ usred con el propósrto de dar rumplimienro ¿ la Cláusula Octava del Contrato
¡lumero ¡t-SS--ZOi¿, cetebrddo entre et Despacho Supefor y m¡ persona para la prestációñ de servicios
Por este m€dio, me,,drrijo
PROFESONALES

el periodo
Se

bfo

el renglón 029, me permito presentar el lnforñe Men

I de activ¡dades desarrolladas eñ

del01al31d€ o.tubre de 201r.

/,///'

detellan Activ¡dádes a €ont¡nuación:

¡) Ana zar aspectos jurídicos de los exped¡entes en Asesoria t\4inlsteri¿

;

b) Asesorár en el seguimrento de expedientes;

c) Analizar expedientes det área administrativa leBal antes de ser somet¡dos a cons¡deracrón de la Direc€ión
Superior;

d) Asesorar en la veriticac¡ón datos en las providenciás¡ c,ictáñen€s y resoluc¡ones oe los expedientes del
Despacho Superior;

Expediente; DGH- 143- 12
Hallazgor DGH sanciona a Donas Americanas, Sociedad
Análisisr En virtud del análisis técnico v leqal se
determina que es procedente trasladar el expediente
la PGN oara inic¡ar Droceso económ¡co coactivo,

a

Expedientei DGH-297-98 c/S
Hallazgo: La entidad ¡4aqu¡naria Agrícola, Soc¡edad
Anónima ¡nterpone recurso de revocator¡a en contra de
la resolución 1219.
Anál¡sis: En v¡rtud del anál¡s¡s técnico y legal se
determina que es procedente declarar sin lugar el
recurso interpuesto en virtud que la ent¡dad manifestó
que el objetivo de su solicitud era abasteceT vehiculos
de transporte tanto prop¡os como de Ingenlo
¡4agdalena lo cual es una infracción.

ftxpediente:tDGH-257 -20L4
Hallazgor Del
epartamento de explotación informa sob)Te
ocurnoo en pplanta de proceso Rubelsanto
Análisis I En !virtud del análisis técn¡co y legal se
oetefmtna qu
lue existló irresponsabilidad por Empres¿a
Petrolera del)l Itsmo y es procedente la sanción
]
¡mpuesra por
)r los riesgos provocados sobre persona v
]
lequrpo

I

i

L_

I Expediente: IDGH-14.3-20I4
ity Petén S de R.L presenta pólizas de
;Hallazgo: C¡t,
fianza s
Anális¡s: En !virtud del análisis técn¡co y legal se
determina qu
lue la entidad cumplió con los requlsitos po TI
ro que se IteT
)ne por presentada las pólizas de fianzas

Expedientei DGH-619-2011 CS
Hallazgo; Empresa Petrolera del Itsmo presenta en
forma extemporánea el informe trimestral de
operaciones y ejecución presupuestaria,
Análisls: En virtud del anál¡sis técnico y legal se
determina que la entidad incumpl¡ó con la presentac¡ón
en plazo del ¡nforme tr¡mestral por lo que es
procedente la sanción.

e) Asesorar en la verificación pla¿os en los expedientes que ingresan a Ia Dirección Superior;

f) Prestar servicos de

asesoría

y acompañamiento

legal especfico

a las distiñtas áreas que conforman

Dirección Superior;y

g)Todas

aq

uel as ¿ctiv dades

asignad¿s por el jefe inr¡ediato y Autor dades Superiores

á.:l$li-
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