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expedientes del área administrativa legal antes de ser

esta y evacuación de los expedienles que se ingrcsan

octava del contrato de setuicios técnicos númcro AC-34,
ervicios técnicos en la Secr€taría General clel Despacho
I el Informe Parc¡al sobre las aclividaclcs llevadas a cabo
de ¡ov¡embre del año en curco, de conformidad con los

Act¡v¡dades Real¡zadas:

rídicos de los expedienles administrativos ingresados a la

y seguimiento de los expedienies asignados;

y frma del Secretario General;

n las providencias, dictámenes y resoluciones de los
emitidas en Secretaría General;

s expedientes que ingresan a la Secretaría General,

ría General;

ría y acompañamiento legal especifico a las distintas
cretaria General:

a los particulares con relación al eslado es que se
expe0renlcs;

las demás actividades asignadas por el Secrelar¡o General

idades se elaboraron las siguientes providencias y



Providencia de traslad

Compañía Pelrolera d

P¡ovidencia de tras
Compañta Petrolera d
Providencia de traslad
información de hidroca
Prov¡dencia de tra
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Resolución sin lugar,
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Resolución Aprobando,
remodelación de cafetelí
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Providencia de trám
manifieste su interés
Perenco Guatemala Li

Providencia de tras
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Negra, S.4., Exp. S
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Berganza Aldana, Ex

Resolución sin lugar e
Comunitarias, S.A. Ex

Acue.do Í\¡¡nisterial,

Oxom Ramírez, Exp.

DGH, Exp. DGH-551-2012 alender lo solicitado por ]a UAJ,

alender lo solicitado por la UAJ,DGH, Exp. DGH s49-2012
án1¡co, S.A.

DGH, oficio sin número proferido por la pDH, solicitando

CNEE, Exp. DCS 159-2009, atender to resuetto por este

Exp. DG[¡-006,2012, Nola actarator¡a de bases de
y sanalarios de la DGIVI

SEXT 05-06, Licencia de exptotación minera, Cartos

ico, S.A.

DCE-138-2012. Inscripción como gran usuario de

por la PDH, remitiendo

DGH-110-2012, Recurso de revocator¡a, modificación a
tación de memorial por parte de Empresa petrolera del

DGH-160 20t2. Recurso de revocaloria, moditicacron a
tación de memoriat por parte de Empresa pefolera del

p. Memorial sin número, se requiere a la solicitante que
asunto o se ordenara el archivo del memorial relacionado.

la PDH, oficio sin número profe do

a la PGN, recurso de revocaloria, interpuesto por Sierra
7.

r dicha institución.

a la PGN, Exp. LEXR-016 05, Recursos de Revocatoria,
lco e lxxhiguan.

de prestaciones e indemnización de Claudia Lisseth
prestaciones laborales numero 21 2012

la PGN, recurso de revocatoria, ¡nterpuesto por l\¡ario Luis
-860

DGE, para su conocimiento y efectos procedentes, de lo

nativa de Energía Renovable, S.A., Exp. DGE 356 2008.
lugar el recurso de revocatoria planteado por Hugo Antonio
nte número SR-002-10

¡so de revocator¡a planteado por la entidad lnversiones
nte número SEXT-056-08.

ndo contrato de beca otorgado a
número 04-2012.

José M¡guel Alberto
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trámite del recurso
Guatemala L¡mited.
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expediente número DR
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expediente número D

Providencia de lrasl
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Resolución aproba
presupLreslar¡a,

2011 .

do contrato de beca otorgado a Karen Sucely Soto Chen,
12.

ndo contralo de beca otorgado a Freder Rafael Esaú
número 06-2012.

ión 212 y providencia de traslado a PGN, para cobro
Roberto y Francisco

Julia Díaz Alva de

DGH, atender lo solicitado por la UAJ, en tas bases

ge Baú|, Juan lMarco Antonio, Luis
Díaz Alva; y la señora l\¡arta

to MI-0222.

de lraslado a PGN, para cobro económtco coacttvo
tente numero LEXT 089-97.

in¡sterio Público, respondiéndolo solicitado pol la Agencia
de Oelitos Económlcos, Ref. MP001/2010/24402.

de traslado a PGN, para cobro económico coaclivo a
iente número LEXT-089,97.

UAJ, para que se s¡rva émitir opinión legal con relación al
tor¡a, expediente número DGH-22j-2010. Perenco

presenlación de fianza de la enlidad Perenco Guatemata
DGH 505-12.

lugar el recurso de revocaloria planleado por DEOBSA,
118-2011.

a la UAJ, recurso de revocator¡a, de la enlidad Empresa
ad Anónima, exped¡ente número DGH-294-12.
lugar el recurso de revocatoria planteado por DEOCSA,

ion para contratación de la entidad Compañía petrolera

número DGH,550-12.

ón 213. y providencia de traslado
Raú|, Juan l\¡arco Anionio, Luis

Díaz Alva; y la seriora N,,larta

Mr-0222.

iaria Carmel, S.A. expediente numero C I.Obg

I Orellana Hernández. expediente número LEXÍ-034-07.

ión 214 y providencia de traslado a PGN. para cobro

a PGN, para cobro
Roberto y Francisco

Julia Díaz Alva de

210 y providencia de traslado a PGN, para cobro

ión 130 y providencia de traslado a PGN, para cobro

biliaria Carmel. S.A. expediente numero I TXT 034-07.
infofme trimestral de operaciones y de ejecución
Pefolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-504-



+

Resolución aproban
presupuestafia, Em

2011.
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Resolución aprobando
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Providencia de iraslad
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informe me¡sual de operacjones y de ejccLlción
Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-330_

e tfimestlal de operacÍones de explotación de la enlidad
. expediente número OGH-302-2012
fme mensual de operaciones de explotación de la enlidad

d, Expediente número DGH-1 50,20 j 2.
e mensual de operac¡ones de explolación de la

d, Expediente número DGH-i01-2012
mensual de operaciones de exolotac¡ón de la

, Expediente número DGH.2B3-20|2.

entidad

ent¡dad

para la remodelación de
]a Dirección General de

unc¡a a incentivos para el periodo de ejeclrción de la
Primas, S.A., expedienle número DGE-i7-2012.

lugar, recurso de revocatoria planleado por COI\¡EGSA,
ero DlllJ-34 2007.

¡tada la personería de Fredy l,4isael Gudiel Samayoa,
2-92, óe la entidad Perenco.ciones petroleras número

úmero.

tada la perso¡eria de Fredy [4isael cudiel Samayoa,
2'85, de la entidad Perenco.nes petroieras número

ado por la Junta de cotización
itarios para el uso del personal de

DG[¡ 06-2012

bases, especificaciones técnicas y formulario de cotización,
camionetas tipo agrícola 4x4 para la Dirección General de

DGM-07 -2012

tugar et recurso de revocatoi¡a, planteado por DEOCSA,

de llamado a manifestación de interés, para la
bl¡cac¡ón diaria de los precios del mercado det petróleo y

DGH, expediente sin número.

lugar el recurso de.evocatoria planteado por DEOBSA,
-11-86.

a DGH, para

cumplimiento
su conoc¡miento y efectos ptocedentes,

Ceiba Petróleo, S.A., exp. l\/emorial sin

a UAJ, para su conocimiento y efectos procedenles,

, expediente número DGE-I82-2012.
UAJ, para su conoc¡miento y efectos procedentes, evento
Expediente número DGE-64-201 1 Fl\¡-C-1 9.
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Licda. Maria l¡ercedes
Secretaria General
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\, expedienle número DGE-1St -2012.
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resentado y rechazando por improcedentes el evento de
r la entidad H¡droxacbat, S.A. Exp. número DGE,93-2012

otro en part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

geroerg roo lores Pérez

Chay Ing.

Viceministro de Energía y
Encargado del Área Energ


