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Guatemala,3lde diciembre de 2015.

Doctor AJfredo Salvador GiáIvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
,/
Ministerlo de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Viceministro:

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-87-201i
para prestación de servicios técnlcos en la Secretarfa General del Despacho Superior, me permito
pres entar el informe mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el período del0l al
/
31 d e diciembre del año en curso, de conformidad con los términos de referencia.

Actividades Realizadas;

a

Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-334-2015 Compañía petrolera del
atlántico, s.a. solicita suspensión de las obligaciones contractuales del contrato en referencia
Providencia para la GNEE DGE-36-2015 denuncia presentada por vecino de aldea el astillerq
municipio de chiquimulilla
Proüdencia para UAJ DGH-46-14 PETRO Energy. S.A. presenta memorial considerando que
se debe enmendar el procedimiento
Proüdencia para la DGE-277-2009 REQUERIMIENT0 a enüdad Corrientes del Rjo, S_é..
Licencia de Evaluación Ambiental Vigente
P¡oüdencia para la DGE Trecsa Presenta Hito del programa de eiecución proyecto pEt-1?009
Providencia para la DGE-227 -20!2 Aclaración de Folios de Generadora San Andrés, S.A.

Proüdencia para

la

DGM Lexr-130-11 Merendon Chortis, S.A. solicita Licencia Para

exploración
REQUERIMIENTO DGE-227-20LI Generadora del Rlo, S.A. ratifica prov. donde se requiere
Licencia de Evolución ambiental

Providencia para

el

MINISTERIO DE GOBERNACION Proyecto de Acuerdo EITI 96-2012
Prov. DGH DGH-319-2009 PGN remite expediente en virtud de haberse cancelado el pago

requerido
Oficio MP, sol¡citud de nombres como encargados del Ministerio del Año 2010
Providencia de AUDIENCIA PGN GTTA-60-2015 INDE ETCEE Recurso de Revocatoria
Providencia para la DGE DGE-270-2012 Hidroeléctrica Esmeralda presenta minuta
Prov. AUDIENCIA PGN crrA-129-2015 empresa municipal del municipÍo de san pedro
Sacatepéquez

Providencia para la UIPMEM

7

63-20L5 Carlos Vicent€ Navas González, cuatro chorros
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Proüdencia para la UAJ DGH-516-2015 City Peten solicita aprobación del programa a
desarrollarse en Ia desüación del pou o exploratorio
Proüdencia para Fiscalización DGE-203-2015-f-im-lot-e-sep-2015 Fersa presenta informe de
actividades de septiembre
PrOüdENCiA PArA FISCALIZACIÓN DGE-203-2015-F-IM-LOT-E.FEB-MAR-ABR.MAY-JUN2015 Fersa, S.A. presente informe mensual
Proüdencia para REGISTRO Gl-06-2015 CNEE solicita toda la documentación relacionada
con Ia cancelación de la entidad BAN, S.A.
Providencia para REGISTRO GJ-84-2015 CNEE solicita documentación relacionada con Ia
cancelación de Centro de Negocios, S.A.
Providencia para la DGM LEXT-186 nuevamente notif¡que resolución
Prov. FISCA DGH-1-74-2010 programas de capacitación que no fueron aprobados en el año
2010
Prov. FISCA DGE-203-2015-F-tM-Lor-E-Ocr-2015 FERSA, s.A. presenta informe mensual de

actiüdades
Certificación de Hidroeléctrica el Cobano DGE-85-2009
Providencia para DGE MP solicita entidad autorizada para distribución en cubulco y
actividades que realiza DEORSA contribuyen al desarrollo det país
Prov. DGE MP solicita información si las actividades que realiza DEOCSA contribuyen con el
desarrollo económico del país
Prov. DGE-28-2004 RENACE, Sociedad Anónima Garantía de Confidencialidad
P¡ov. DGH Perenco presenta informe trimestral correspondiente iulio. septiembre 2015
Prov. FISCA DGE-203-2015-F-IM-L0T-E-AGO-2015 FERSA, s.a. presenta informe del mes de
agosto
Prov. FISCA DGE-204-2015-F-IM-L0T-B-JUL-2 015 FERSA, s.a. presenta iforme mensual de
actividades de julio lote b
Prov. UIPMEM-752-2015 Sadin ivan Diaz solicita litado de empresas de grandes usuarios de
energía en el municipio de san iose pÍnula

Prov. UIPMEM-753-2015 Karen arriaza solicita información de grandes usuarios de villa
nueva
Providencia para Ia UIPMEM-767-20L5 colectivo madre selva solicita coDia electronica del
expediente de cinco M, s.a. DCE-I69-2014
RESOLUCION DGE-195-2015 Ia entidad Azul Profundo, Sá. solicita inscripcion como Gran
usuario
RESOLUCIÓN FINAL REVOCATORIA ENERGUATE VRS EEM TACANÁ SAN MARCOS. CXP GJ285-2011
Providencia parala DGE-227 -2 012 Generadora San Andrés
CERTIFICACION DGH-141-12 RESOLUCION 1062 Comercializadora de Derivados del
petróleo, S-A.
RES0LUCI0N DGE-153-2014 Polisuelas, S.A, Inscripción Como Gran usuario definitivo
RESOLUCION DcE-189-2008 Cancelación Avícola Villalobos, S.A.
Resolución de traslado a PGN para que inicie proceso económico coactivo LEXR-003
Resolución PGN CT-125 Carlos Alberto Matute Estrada, inicio del cobro Económico Coactivo
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RES0LUCIÓN DGH-174-2010, Aprobación programa de capacitación perenco Guaremala
Limited. llego hasta CASACt0N C0RRECCIóN CARMINA
Providencia de APROBACION DE BASES de cotización número DGH-G4-2015 seguro colecüvo
con cobertura nacional para flotillas de vehículos al servicio de Ia DGH

RES0LUCION LEXT-344 Héctor Herlindo Peralta Calderón, solicita Renuncia Exoresa,
extinción
AUDIENCIA 5 DIAS cf-14-2014 DE0CSA y Venancio López
RESOLUCION PcN

cr-104 MINAS de cuatemala,

s-A.,

inicio del cobro por Ia via económica

coacüva
RESOLUCION UBDP DGE-169-2014 CTNCO M, SA. NO procedente

RES0LUCION GTTA-60-2015 ETCEE-tNDE Recurso de Revocatoria
TRECSA fuerza mayor resolución final DCE--2011-FM-D-119

CERTIFICACION CT-104 Minas de Guatemala, S.A.
RESOLUCI0N PGN DGH-1.41-12 inicio de cobro por la
Comercializadora de Derivados de Petróleo

via económica coactiva de la entídad

RESOLUCION DGE-199-2015, AGRICOLA LA ENTRADA, s.A. solicita calificación
de incentivos fiscales para periodo de ejecución

y aplicación

RESoLUcIoN DGH-405-2015-cs PERENCO Guaremala Limited, se aptique el artículo 42 de le
Ley de Hidrocarburos

REs0LUcloN DGE-211-20L5 compañfa consolidada de Negocios e inversiones Varias, s.!A
AUDIENCIA 5 DIAS DRCC-14-47 DEOCSA Y MFAEL GABINA POJOY
ESTESE A LO RESUELTO DGH.O79-2013 LATIN AMERICAN RESOURCES
REsoLUcloN DGE r6z-20L3 Energía limpia solicita modiñcación de la resolución 1093
AUDIENCIA 5 DIAS GI-13.151 INDE PROPIETARIO DE ETCEE
Sin otro en particular, me suscribo.

Secretaria General

dff'.!.,.'?¡D\\
Anrobado
J.
U#a*;/"J/"
Doctor /

Alfredo Sallador cálvez Sinibaldi
Viceministro de EnergÍa y Minas
Minister¡o de EnergÍa y Minas
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FINIQUITO
Otorgado por:
ERICK OSWALDO CHICOL BOC

A favor de:
Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamaclón
derivada del Contrato AC-87-2015 de fecha nr¡eve.de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito enhe el
Ministerio de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el
en la ciudad de Guatemala. el

3l

de diciembre de 2015.

ICOL BOC
2ó8090r01)

presente

Guatemala, 31 diciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de EnergÍa y Minas
Su despacho

Señor Viceministro:

Por este medio rne dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula 0ctava del Contrato
Numero AG87-2015, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación de servicios
Técnicos baio el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el Informe Final de actividades
desarrolladas en el periodo del 10 dp septiembre al 31 de Diciembre 4Él 2015.

Actividades Realizadas:
Asesoramiento en el análisis y elaboración, de las cedulas de notiñcación.

.

Analizar legalmente la metodología de notificación, así como corroborar las direcciones señaladas
para recibir notificaciones en materia energética, minera e Hidrocarburos.
Apoyo y análisis de que las notificaciones de las resoluciones deba hacerse saber al interesado en
forma legal.
Apoyo en el proceso de archivo y resguardo de las notificaciones realizadas durante el mes de mayo
2075.
Acompañamiento técnico legal, para hacerle saber a los interesados el estatus de los expedientes
que deban ser notificados tanto de Secretaría General, como de cualquier otra un¡dad o
dependencia del Ministerio.
Apoyo en el proceso de entrega de cedulas de notificación a las Unidades o Dependencias que
remiten resoluciones Dara notificarse.
Apoyar en brindar información, a los usuarios que lo requieran dentro del M¡nisterio, como a los
particulares con relación al estado en que se encuentran los expedientes, referentes a sus
notificaciones.
Elaboración de informes circunstanciados de los expedientes que ingresan a Secretaria General
requeridos por las Salas de Ios Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Traslado de expedientes con resoluciones para ser Notificados a las partes interesadas, dentro de
los trámites administrativos relacionados a Ia Secretaria General
Atención al Público referente a sus Notificaciones que son emitidos por la Secretaria General
Elaboración de providencias de trámite para las unidades dentro del Ministerio.
Elaboración de resoluciones de Crandes Usuarios de Electricidad.

I

Elaboración de res0luciones para dar audiencia a las partes interesadas en

un

pr0ceso.

Providencia a Ia Unidad de Asesoría JurÍdica DGE-067-20L0, Hidroxil, s.a. presenta fianza de
cumplimiento
Providencia a la Dirección General de Energfa DGE Transportadora de Energía de Centroamérica
Sociedad Anónima
Providencia a la Unidad de Asesorfa Jurfdica DGH-335-2015, empresa petrolera del Itsmo solicita
los alcances de la moratoria entre México y Guatemala.
Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS CRC-3-15 a Edgar Fidencio Cabrera Tello, presento recurso
de reposición, improcedente.
Providencia al Departamento de Registro DGE-167-2013 TELEC0MUNICACI0NES DE GUATEMALA
Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS DRCC-73-2014, DEORSA
Resolución para daTAUDIENCIA 5 DIAS GRC-39-2015 Carlos Eduardo Estrada de la Cerda.
Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS GRC-23-2015 DE0RSA Luis Fernando Bolaños Menéndez
Resofución para dar AUDIENCIA 5 DIAS DEORSA! DRCC-?7 -2074,

Providencia de traslado para el Departamento de Registro DGE-1B6-2014, Anacapri. S,A.
Providencia para Ia Unidad de Asesoría furídica D¡stribuidora de Mercadeo, S.A. dar por terminado
el proceso del juicio económico coaclivo
Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS DRCC-73-2014, DEORSA

Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGE-88-2014, CODENSA, SA. solicitud de
inscripción def¡nit¡va
Proüdencia para la Unidad de Asesoría furídica DGE-145-2015, Derivados de Maíz de Guatemala,
s.a. solicita inscripción como G.U.
Providencia para la Unidad de Asesorfa Jurídica DGE-204-2OI4 A. T. IMPRESOS, s.a. solic¡ta
inscripción definitiva
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-s67-2013, PETRO ENERGY, s.a. PGN
solicita dar por terminado el cobro de multa dentro del juicio Económico Coactivo
a
a

Proüdencia Previo. DGE-234-2014, EEB Ingenieria, s.a. presente acta
Proüdencia para la Dirección General de Energfa DGE-2O2-201,2, HASHIM & APARICIO, S.A.
inscripción Deñnitiva Gran Usuario de Electricidad
Proüdencia para la Unidad de Asesorla Jurfdica DGE-144-2015 Pollo Campero, s,a. solicita tres
inscripciones para Gran Usuario de Electricidad para tres puntos de suministro
Providencia para incorporar memorial al expediente de merito DGH-50-2014-CS Latin American
Resources LTD., Andrea MarÍa Fajardo
Providencia para incorporar memorial al expediente de merito DRCT-25-2013, Sandra Xiomara
Veliz, evacuaclón de audiencia conferida
Providencia para el Departamento de Registro GI-SL-2074, solicitud de documentación de
cancelación de la CNEE
Providencia para el Departamento de Registro DCE-167-2013 cancelacion de la entidad
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.

Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGE-147-201.5, Hansae Pinula, s.a, inscripción
temporal
Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGE-28-2015 para Uso de Bienes de Dominio
Público hidroeléctrica la Esperanza, Sociedad Anónima

Providencia para la Unidad de Recursos Humanos, solicitud de emisión de acuerdo ministerial para
aprobación de actualización del organigrama general del MEM

Providencia para la Dirección General de EnergÍa DGE-64-2011-FM-FM-D-120, Memorial
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. se incorpore el memorial al
expediente de merito
Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGE-067-2010, Hidroxil, s.a. presenta fianza de
cumplimiento
Providencia para la Dirección General de Minería, carta del señor HARDY SCOTT, solicita que se
informe a las comunidades sobre la explotación y exploración de la minería.
Providencia para la Dirección Ceneral de Energía DGE-64-2011-FM-D-120
Providencia para la Dirección Ceneral de Hidrocarburos City Peten, s. de R.L. presenta documentos
para causal de fuerza mayor

Providencia para la Unidad de AsesorÍa furídica DGE-143-2015 Pollo campero s.a. solicita
inscripción como gran Usuario de Electricidad,
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, PERENCO presenta informe mensual de
salud del mes de junio 2015
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, DCH-78-2013, Latín American Resources,
solicita transferencia de activos fijos del contrato 6-93 al contrato 1-2005
Providencia para la Comisión Nacional de Energía DGE-64-2011-FM-F-111, TRECSA" Previo de
jurídico para la comisión
Providencia para la Comisión Nacional de Energía DGE-64-2011-FM-F-109, TRECSA, Previo de
jurídico para la comisión nacional de Energía.
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-L14-2011, CANCELACION inscripción como
gran usuario de electricidad de la entidad Chabil Utzaj, S.A. G.U.
Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-146-2015, Recicladora de centro América, s.a.
solicita inscripción como gran usuario de electricidad.
Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-150-2015, Refrigerados del campó, s.a,
ínscripción Gran usuario de electricidad.
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-153-2015, Arrendadora MGC, solicita
inscripción como Gran Usuario de Electricidad.
Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-133-2015, Reforma 10, s.a. solicita inscripción
temporal como Gran Usuario de Electricidad.
Providencia para la Unidad de Asesoría UAj Pentalón Petroleum, solicita se le reintegre los pagos
que por concepto de impuestos
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurfdica DGE-213-2O74, Anacapri, s.a. Solicita aplicación de
incentivos fiscales Horus II
Providencia para la Unidad de Asesoría jurídica DGE-137-2015 Jorge Fernández Alejos, solicita
calificación y aplicación de incentivos fiscales
Providencia para la Unidad de Asesorla lurldica DGE-126-2015, Operadora de Tiendas, S.A.
(montserrat) cancelación
Providencia para la Unidad de lnformación Pública UIPMEM -532-ZOLS, JOSE ANT0NI0 BARRUTIA
ACEVEDO solicita el dato de aeentes de Electricidad

.

Providencia para la Dirección General de Minería MT-2809 inicia tramite de sanción, devolución ala
DGM por notificación

o
o
o
r
o

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-75-2015 Franquicia de limpieza, cancelación

Providencia para la Unidad de Fiscalización oficio de la Procuraduría General de la Nación Petro
Energr preüo de fiscalización
Providencia para la Dirección General de Energía, Transportadora de Energía de Centroamérica,
nuevo causal de fuerza mayor
Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-127-2015, Hidroeléctrica Miraflores, s.a.
incentivos.
Providencia para el Departamento de Registro DGE-136-2014, CANCELACION DE inscripción como
Gran Usuario de Electricidad.

o
o
o
o
o

Providencia para la Unidad de Asesoría furÍdica DGE-25-2015, Genepal, solicita Calificación de
Incentivos fiscales.
Providencia para Ia incorporación de memorial al expediente de merito DGE-I7 -201,4 memorial de
desistimiento de cancelación Tendencias Comerciales
Providencia para la Dirección General de Minería CT-06L lndustria Centroamericana de sanitarios,
s.a. verificar si se cumplieron todos los requisitos técnicos y legales
Providencia para la incorporación de memorial GRC-44-2015 evacuación de audiencia
Providencia para la incorporación de memorial DGE-725-2OIS, Hidroqui, solicita ampliación al
plazo de 10 días.

o
o
o
o
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Proüdencia para la incorporación de memorial DCE-071-2014, solicita rectificación de resolución
2074
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-152-2015, Perenco solicita autorización para
exportar temporalmente conjunto de bomba para reparación.
Providencia para la Dirección General de Energía TRECSA remitir 83 expedientes.

Providencia para
financieros

la Unidad de Asesoría lurídica

DGH-386-2015, Perenco presenta estados

Providencia para la Unidad de Asesoría furÍdica DCH-385-2015 presenta sus estados ñnanciero Xan
Providencia para la Dirección General de Mineria, Merendon Chortis SEXR-179-11, rectificac¡ón de
dictamen de jurídico y Vo.B. de Ia PGN
Providencia a Ia Procuraduría General de Ia Nación Graciela Esperanza ilvarez Solares, para que se
vuelva a notificar

Providencia a la Procuraduría General de la Nación Constructora de Obras de Electrificación v
Urbanización, s.a. respuesta de la nueva notificación
Providencia a la Unidad de Asesoría furídica DGH-384-2015, Perenco presentá estados financieros
como parte del convenio de transporte de petróleo
Providencia ala Procuraduría General de la Nación William Francisco Guzrnan Girón, repetir
notificación
Oficio a la Procuraduria General de la Nación Petro Energy, solicita dar por terminado el Económico
Coactivo

o

Providencia a la Unidad de Asesorla Jurídica Proyecto de acuerdo ministerial para la aprobación de
la actualización del organigrama

Prov. DGM carta de la señora Lean Willsey, solicita se respeten los DH. y brinde información a
comunidades
Providencia Perenco presenta informe mensual de servicios de salud. fulio
Providencia DGH DGH-1155-2003 Servicios y Transporte Deltapan, s.a. DGH incorpore cedula de
notificación solicitud de la PGN
Oñcio para PGN, dar por terminado económico coactivo DISTRIBUIDORA DE MERCADEO, S.A.
Providencia PGN lexr-O03 Equipos Mecánicos Hidráulicos, s.a. respuesta la Procuraduría General de
Ia Nación de la notificación mal realizada
Providencia DGM LEXT-014-06 Jorge Mario Estrada Mayen, rectiñcación de jurídico y Procuraduría
General de la Nación, renuncia parcial
Providencia incorporación de memorial al expediente GTTA-60-2015 evacuación de audiencia al
ETCEE del INDE
Providencia incorporación de memorial al expediente GRC-65-2014 evacuación de audiencia Zulma

leannelle
Providencia a la DGH DGH-78-2013, Latín American Resources. LTD. solicita oue se realice el
traslado de activos fiios
Prov, FISCA DGH-1502-05, Axel Roderico Miranda proveniente de la PGN para dar por terminado
el juicio económico coactivo
Prov. DGE TRECSA" NUEVO fuerza mayor lote f
Prov. UAf DGE-2I6-20I4 UBDP transporte de energía eléctrica del norte, s.a.
Prov. UAf Director de la DGE solicita aprobación del reglamento ortanico interno

Prov. UAf DGE-L56-2015 Plásticos
temporal

y reciclados industriales nacionales e importado. inscripción

Prov. UAI DGE-1.59-2015 inscripción de gran Usuario Paraíso Springs Aquaculture, s.a.
Prov. UAf DGE-160-2015 inscrípción temporal C,U. Tecnología Textil Avanzada, s.a.

Prov. DGE-196-2014, Hidroeléctrica Santa Anita, Agente Generador
Prov. UAf DGE-154-2015 inscripción G.U. entre ríos, s.a.

Providencia para la incorporación del memorial presentado al expediente de merito DRCC-1452013 evacuación de audiencia
Providencia para la incorporación del memorial presentado al expediente de merito sin número de
expediente previo
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica UAJ GTPN-ISL-2014 INDE previo de juridico
contestado por la CNEE
Providencia para la Unidad de Asesorfa furfdica DGE-158-2015, Beauty Line Guatemala, s.a.
Inscripción G.U.
Providencia para la Unidad de Asesorfa lurídica UAJ DGE-58-2015, Cancelación G.U, Telefónica
international wjolesale services Guatemala, s.a.
Prov. UAJ DGE-135-2015 Agrocarnes, s.a. Inscripción G.U.
Prov. UAJ DGE-116-2015, Caudales Renovables, s.a. Inscripción Agente Generador
Prov. UIPMEM-S 69-2015, Sandra Miralles solicita certificación de inscripción de la entidad
Tackermex
Prov. DGM SEXR-018-13 Oposición a la exploración... las Navajas

.
¡
¡
o
¡
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¡
o
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Prov. FISCA Conbex, S,A. PGN solicita verificar el pago de la multa

Prov. LAM DGE-002-2011 Evacuación de Audiencia

Providencia para la Dirección General de Minería DGM SEXT-008-07, Dimaco, DGM solicito las
cedulas de notificación de un derecho minero

Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-161-2015 Refrigerados del Campo,
inscripción C. U.
Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DCC-569-2009 DEORSA, Nuevo lugar para recibir
notificaciones
Providenc¡a para la Unidad de Asesoría furídica DGE-162-2015 Hidroeléctrica maxanal, solicita
inscripción como agente generador
Providencia para Unidad de Asesoría Jurídica DGE-163-2015 K&H modas, s.a. Solicita inscripcion
temporal como Gran Usuario de electricidad
Prov. DGH DGH-385-2015, perneco como parte del contrato de trasnformacion para procesar
petroleo crudo area xan, presenta estados financierros de enero a diciembre 2014
Prov, DGH DGH-386-2015 Perenco Guatemala, presenta estados financieros de enero a diciembre

z0r4

¡
¡

Prov, DGE DCE-25-2015, Genepal previo de juridico a la dge

Prov, DGH DCH-384-2015 perenco parte del convenio de transporte de petroleo crudo presenta
estados financieros

¡
.
o
¡

Prov, UAJ DGE-I22-2015 Agente Generador previo uaj Oxec II, s.a.
Prov. UAI DGE-161-2015, Boris Oliverio, Edificio Atrium inscipcion G.U. temporal

Providencia para la incorporación del memorial presentado al expediente de merito GRC-75-2014
evacuación de audiencia
Providencia para la incorporación del memorial presentado al expediente de merito GRC-4-2015
evacuación de audiencia

o
¡
o
.

Prov. DCH DGH-465-2015 Epi s,a.
Prov. UAJ DCE-64-2011-FM-F-109
Prov. UAJ DGE-131"2015 Muebles Continental, s.a. inscripcion G,U, Temporal

Prov- UIPMEM-569-2015 Sandra Miralles solicita constancia o certificación si esta inscrita la
ent¡dad Tackermex. s.a. de c.v.

o
o
o
.
r
o
o

Prov. GJ-587-2010 DEOCSA Y DEORSA, nuevo lugar para recibir notificaciones
Prov. UAJ DGE-439-2008 Inversiones Agrícolas Diversificadas, s.a.

Prov. LAM DGE-432-2008 presenta testimonio de escritura pública cuatro chorros

Providencia a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica GTPN-151-2014 INDE interpone recurso
de revocatoria en contra de resolución dictada por la CNEE
Providencia de la Unidad de lnformación Pública UIPMEM-598-2015 Bernardo Caal solicita copia
dele expediente relacionado con Hidroeléctrica 0xec.
Providencia a la Comisión Nacional Petrolera DCH-672-14, Petro Energy presenta informe
trimestral julio a septiembre 2014
Proüdencia a la Comisión Nacional Petrolera DGH-SZ4-14, Petro Energy prese informe trimestral
de abril a iunio 2014

.

Providencia a la Comisión Nacional Petrolera DGH-67 6-14 Perenco Dresenta informe trimestral de
operac¡ones petroleras de julio a septiembre de 2014

¡

Providencia a la comisión nacional petrolera DGH-43-15, City Peten de
trimestral de octubre a diciembre 2014

¡
r

S. R.L. presenta

informe

Prov.DGE-64-2011-ftn-b-100
Providencia al departamento de REGISTRO MT-2809, sección de control de derechos mineros de
explotación del departamento de control minero, inicia tramite de caducidad del derecho minero
SANTO DOMINGO

o
o
r
r
r
¡
o
¡
r

Providencia PGN LET-PM-072 respuesta a la PGN de cedula de notificación correct4
Prov. UGS DGE-64-2011-FM-D-84
Providencia para incorporar el memorial al expediente DRCC-775-201,2 evacuación de audiencra
Providencia para incorporar al expediente DGE-88-2010 Presenta memorial que contiene
modiñcación de contrato de autorización definitiva para utilizar bienes de dominio público

Providencia a la PGN LEXR-O03 Equipos Mecánicos Hidráulicos, S,A. PGN solicita nueva
certificación de resolución.
Providencia a la UIPMEM-598-2015 Bernardo Caal solicita copia dele expediente relacionado con
Hidroeléctrica 0xec.
Providencia para incorporar al expediente el memo¡ial DCH-527 -2074, presenta recurso de
reposición
Providencia a la Unidad de Asesoría furídica UA, DGE-144-2007 Grupo Corporativo Catedral, s.a.
Providencia para incorporar el memorial al expediente DGE-64-2011 presenta copia legalizada de
testimonio de la escritura pública 131 otorgando mandato general con cláusula especial de
rep resentaci

.
.
o
¡
.
¡
¡
.
¡
e

ó
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Prov. A la Dirección General de Hidrocarburos DCH-DL-1852-97 M1 coronel de infantería solicita
renovación de licencia de depósitos de petróleo y productos petroleros
Providencia a la Dirección General Administrativa DGH-394-2013 Petro Energ¡ S.A solicita ante Ia
PGN se de por terminado el proceso.

Providencia Para incorporar al expediente DGH-882-04 B evacuación de audiencia
Providencia Para la Dirección General Administrativa del señor.A,xel roderico Mrranda Hernández,
solicita se dé por terminado el iuicio económico coactivo
Prov. A Ia Dirección General Administrativa, Ia entidad Conbex, Sociedad Anónima, solicita Ia PGN
dar por terminado el proceso iurcio económico coact¡vo
Providencia para la incorporación del memorial al expediente GTPN146-2014 Carlos Eduardo
Colom Comparece a evacuar audiencia
Providencia a Ia Dirección General de Minerfa de las Naciones Un¡das alto comisionado solicita
información a la minería y energía
Providencia a la Unidad de Asesoría lurídica DGE-25-2015 Genepal, s.a. üene de la de la Dirección
General de Energía
Prov. A la Dirección General de Energía, TRECSA presenta cumplimiento del hito del programa de
ejecución pet.1.2009 cimentación de estructuras sin numero de expediente
Prov. A la unidad de Fiscalización DGH-1502-05, Axel Roderico Miranda proveniente de la PGN
para dar por terminado el juicio económico coactivo

.

Providencia a la Unidad de Asesoría lurídica DGE-64-2011-fm-a-119. Trecsa solicita declaratoria de
fuerza mayor

.
o
¡
o
o
.
.
¡

Prov. A la unidad de Fiscalización, Procuraduría General Nación solicita dar por terminado el
proceso económico coactivo en contra del señor José cos Vásquez,
Prov. A la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-I93-2014 Bananera Tepeyac, s.a. sol¡cita inscripción
definitiva como Cran Usuario
Prov. A la Dirección General Administrativa, PCN solicita el pago de diez quetzales para el pago del
proceso
Prov. A la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-172-2015, Polímeros naturales, s.a, solicita inscripción
temporal como G. U,
Prov. A la Unidad de Asesoría furídica DGE-303-2009 INDE solicita se amplié escritura. ratifique o
rectifique dictamen de iurídico
Prov. UIPMEM-605-2015 Ana casado solicita el estado del expediente DGE -203-2074

Prov. UAJ INDE solicita registro de central generadora menor o igual a 5 mw denominada el
Porvenir
Prov. Unidad de Asesoría lurídica DRCC-1.89-2012, Deocsa interpone recurso de revocatoria en
contra de resol

¡

Providencia a la Dirección General de Enerefa DGE-88-2010. Hidro Sala Presenta minuta de
conmato

e
¡
¡
¡
¡
.
.
o
¡
¡
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Proüdencia a Ia Unidad de Fiscalización DGH-369-2015 city petén s. de r.l. solicita suspensión
temporal de cumplimiento de obligaciones por fuerza mayor
Prov. UAj DGE-91-2015, inscripción temporal solicitada por el señor Boris Oliverio Porta, para el
edificio Atrium
Prov, DGE DGE-439-2008 Inversiones Agrícolas Diversificadas, s,a. previo de iurídico
Prov. Comisión Nacional Petrolera DGH-177 -2075, Petro Enerry presenta informe anual de
operaciones de explotación del 13 de diciembre 2013 al 31 de diciembre de 2014
Providencia Unidad de AsesorÍa JurÍdica DGH-85-2015 EPI solicita se indique si la reforma del
articulo 1 literal a del acuerdo C.172-201,2 modifica el proceso de Iicitación del are cotzal
Prov. UAI DGE-158-2014 Cinco M presenta minuta de contrato para UBDP
Prov. UAI DGf l-27 -?O71 Perenco presenta desistimiento a la solicitud de moratoria para el
cumplimiento de obligaciones de perforación
Providencia a la Unidad de Asesoría furídica DGH-334-2015, compañía petrolera del atlántico
solicita suspensión de la obligaciones contractuales del contrato 7-98
Providencia a Ia Unidad de Información Pública del MEM-617-2015 Municipalidad de Sansare, el
Progreso a través del Lic. Santiago Aníbal solicita copia del expediente GRC-103-2014
Providencia a la Unidad de Asesoría furídica DCE-097-2011 Hidroxil, s.a, presenta póliza la vega II
Prov, DGH City Petén de S. R.L. presenta solicitud de prorroga operacional
Providencia para la incorporación del memorial al expediente DGE-71-2005, presenta memorial
s0lic¡tando sean concedido lo solicitado para el acuerdo veintidós guion dos mil quince
Providencia para la incorporación del memorial al expediente DCE-125-2015 presenta memorial
para evacuar previo otorgado mediante resolución 2592

.
¡
¡

Providencia para la incorporación del memorial al expediente DcE-215-2[L|,presenta memorial
evacuando previo, presentando copia legalizada de nombramiento como administrador único y
representante legal de Binaicap
Prov. REGISTRO GI-58-2015 CNNE solicita toda la documentación de la cancelación de la entidad
gastronomía milano
Prov. Para REGISTRO GJ-59-2015 comisión nacional de energía eléctrica solicita documentáción de
la cancelación de la entidad Acuamaya

o
¡

Providencia al Departamento de REGISTRO Gl-57 -20L5 CNEE solicita toda la documentación .en
relación a la cancelación de la entidad Seguros Universales S.A. G.U.
Providencia a la Dirección General de Energía director de la DCE solicita aprobación del reglamento
orgánico interno de la DGE

¡

Prov. Comisiona Nacional de Energía Eléctrica GJ-51-2015, solicita toda

la

documentación

relacionada con la cancelación de la entidad telecomunicaciones de Guatemala, s.a.

¡
r

Providencia a la Dirección General de Energía DGE-432-2008 inversiones y desarrollos greenfield
sociedad anónima presenta documento original de aclaración a la póliza
Providencia para la Comisión Nac¡onal Petrolera de los Precios del petróleo octubre provisionales

,

y

agosto reüsados 2015

¡
¡
¡
¡
¡
¡
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¡
¡
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¡
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Providencia para la incorporación del memorial al expediente SEXR-022-09 evacuación de
audiencia conferida mediante prov. 2132 del 23.06.2015
Prov. Para la incorporación del memorial SEXR-022-09 Omar.f onatan Guevara orantes comparece a
evacuar audiencia conferida mente prov.2132 del 23.06.2015
Prov. Para la incorporación del memorial al expediente del señor Rodrigo enrique franco López
comparece a interponer recurso de reposición en confa de resol de fecha L8.06.2015
Prov. Para la incorporación del memorial al expedienteDGB-157-2017 Geotermia Oriental de
Guatemala, s-a. comparece a evacuar previo otorgado mediante prov. 2818
Prov. Para la incorporación del memorial al expediente DRCT-17-2014, ETCEE comparece a
evacuar audiencia conferida mediante resolución 2160 del 24.06.2015
Prov. RECISTRO CNEE solicita toda la documentación en relación a la cancelación de Empresa
Municipal agua de Ia ciudad de Guatemala
Prov. UAJ, Leon€l Emigdio Villeda solicita intervención del ministro para que Energuate no sita
suministrado el servicio de energía eléctrica sino la empresa municipal de Retalhuleu
Prov. Para la incorporación del memorial al expediente DGE-57-2013 valores mercantiles presenta
documento referente al proyecto Hidroeléctrica Teculutan
Prov. DGH DGH-318-2015-CS CPA interpone recurso de revocatoria en contra de la resol. 1098
Prov. Para la Dirección General de Energía DGE-40-2012 Transportes Eléctricos del sur, Sociedad
Anónima presenta memorial señalando nuevo lugar para recibir notificaciones
Prov- LAM DGE-039-2009 Generadora Nacional, presenta minuta del contrato de modificación
Prov. CN DGH-1155-2003, servicios y transportes Deltapan, s.a. PGN solicita la cedula de
notificación
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, city peten presenta copia del recibo de
ingreso varios por concepto de cargos anuales por hectárea

.

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos city peten presenta copia del recibo de
ingresos varios por concepto de cargos anuales por hectárea y por capacitación de personal
guatemalteca

.

Providencia a la Unidad de Asesoría JurÍdica DGH-390-2015 Perenco solicita autorización para
exportar temporalmente 2 balas con muestras de gas para análisis de laboratorio
Providencia para la Dirección General de EnergÍa DGE-158-2014 cinco M previo de jurídico para la

¡

DCE

¡

Prov. Para incorporar el memorial al expediente LAM

DRCC-Z13-2012 sandra xiomara veliz

comparece a evacuar audiencia

¡

Prov, Para incorporar el memorial

al

expediente LAM DCE-039-2009 colectivo madreselva

presenta recurso de revocatoria

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
e

Prov, Para incorporar el memorial al expediente LAM CRC-72-2015 Sandra Xiomara Véliz Pinto
comparece a evacuar audiencia conferida
Prov. DGE DGE-439-2008 Inversiones agrÍcolas diversificadas, s.a. presenta documento de
capacidad financiera
Prov. UAI DGE-159-2015 inscripción de gran Usuario Paraíso Springs Aquaculture, s.a,
Prov. DGE DGE-127-2015 Hidroeléctrica Miraflores, s,a. presenta memorial y se incorpora al
expediente, se envia a la DGE para que emita la opion tecnic
Prov. DCH nuevo perenco presenta reporte de monitoreo ambiental correspondiente abriljunio
Prov. LAM DCH-438-2012-CS Latin American Resources LTD., presenta memorial en la DGH y
rem¡tido a Secretaria Ceneral
Prov. DGE DGE-64-2011-FM-A-119 previo de iuridico para la DCE
Prov. Para incorporar el memorial al expediente LAM DGH-137-15Jorge Luis Baja luárez Gas Zeta,
comparece a evacuar audiencia
Prov. LAM DRCC-15-2014 evacuación de audiencia conferida

Prov. UIPMEM-634-201-5 se remite

a

Registro para que extienda certificación solicita de

Proveedora de energía Renovable Peña Flor

r
.
¡
¡
r
.

Prov. Para incorporar el memorial al expediente

¡

de

modificación al contrato de autorización de UBDP
Prov. DGH city solicita que se aglegue la presente sol¡c¡tud a menrorial presentado en fecha
18.09.15 a esta secretaria
Prov. DGH Perenco contrato 2-85 nresenta reporte de monitoreo ambiental del tr¡mestre abril
lunio-2015
Prov. DGH Perenco titular del contrato xan, presenta monitoreo ambiental trimestral abril junio
2015
Prov. Para la Dirección General de Minería DGM SEXR-070-11 promotora de agricultura y
ganadería Retalteca, s.a. presenta oposición a la solicitud de Iicencia de exploración minera cruzana
Prov. DGM SEXR-O10-13 Guaxilan, s,a. solicita licencia de exploración minera, proveniente de la
visto Bueno
Prov. DGM SEXR-0193-11, Battaglia, s.a. solicita licencia de exploración proveniente de Ia PGN con
visto bueno
Prov. Para la unidad de información pública UIPMEM -634-201,5 Sandra Xiomara Veliz solicita
consulta in situ del exDediente GRC-18-2015
PGN con

¡

tAM DGE-88-2007 Agen, s.a, presenta minuta

.
.
o
o
¡
¡
¡
¡

Prov. GRC-153-2014, Entre RÍos, S.A. señala nuevo lugar para recibir notificaciones

Prov. Para la Dirección General de Energía

DGE DGE-64-2011 Trecsa presenta modificación del

contrato de autorización de elecución de las obras de transmisión
Prov. UAI DGE-181-2015 High Q lnternational , s.a. solicita inscripción Temporal como Gran
Usuario
Prov. Para incorporar el memorial al expediente LAM DGE-277 -2009
Prov, Para la comisión Nacional Petrolera CNP proyecto de acuerdo

Prov. CNEE DGE-64-2011 Trecsa presenta copia simple legalizada de la modificación al contrato de
autorización de eiecución
Prov, DGE TRECSA solicita detalle de los contratos firmados entre el MEM y la transportista

Prov. DGE DGE-64-2011-FM-F-110, Trecsa presenta copia simple de contrato de modificación de

obra

¡
¡
o
o
o
¡
o
o
¡
¡
o

Proy. DGE DGE-64-2011-FM-B-103

Prov. DGE DGE-64-2011-FM-F-111, TRECSA presenta copia srmple legalizada del contrato de
modificación de obra
Prov. DGE DGE-64-2011-FM-F- 109 TRECSA presenta copia simple legalizada del contrato de
autorización de e¡ecución de obras
Prov. Para la Direccién General de Energía DGE DGE-64-20 L1-FM-B- L0B
Prov. DGE DGe-64-2011FM-D-84, presenta copia simple legalizada del contrato de de modiñcación
Prov. DGE DGE-64-2011-FM-AYF-I06, presenta copia simple legalizada del contrato de
modificación
Prov. UAI DGE-162-2013 Energía limpia de Guatemala, s.a. solicita modificación de la resolución
1093 por cambio de fecha de finalización del periodo
Prov. ParalaUnidad de Asesoría Jurídica UAI DGE-158-2014, Cinco M, sociedad anónima presenta
minuta. dge. cumplió con el previo de jurídico
Prov. UAI DGE-183-2015, Leeverg, S.A. solicita calificación y aplicación de incentivos fiscales
Prov. DGE DGE-88-2007, AGEN, S.A. presenta minuta de contrato de autorizcion definiüva de UBDP

Prov, UAj DGE-88-2010 Hidro Sala presenta minuta de modificacion de contrato, proveniente de la
DGE

.

Prov. LAM DGE-117-2015, Mario Humberto Chicas, Cloud2nube, s.a. presenta copia legalizada del
acta de nombramiento

.
¡
¡
o
o

Prov. DGA losé Cos Vásquez solicita a través de Ia PGN dar por terminado el juicio económico
coactivo
Prov. DGH Perenco presenta fianza de renovación que garantiza el cumpl¡miento de la obligación
que le impone la modificación, ampliación y prorroga del contra 2-85
Prov. Para la Dirección General de Hidrocarburos DGH Perenco presenta renovación de fianza de
cumpllmiento de servicio petroleros 01-2007
Prov. Para la Unidad de Asesoría lurídica UAI DGE-64-2011-FM-D-120 Trecsa Fuerza mayor
proveniente de la DGE
Prov. Para la Unidad de Asesoría Jurídica UAJ DGE-300-2009 INDE solicita la emisión de un nuevo
acuerdo en sustitución del AC. 088-2013 del 20.03.20L3

.

Prov. UAJ DGE-173-2015, Pavimentos de Cuatemala, S,A. solicita inscripción temporal como Gran
Usuario

o

Prov. UAJ DGE-396-2008, DGE inicia procedimiento de cancelación de Procesos veintinueve guion
ochenta y nueve, sociedad anóntma

o

Prov. Para la Unidad de Asesoría furídica UAJ DGE-75-2015 DGE inicia procedimiento
cancelación de Franquicia de Limpieza, servicio y calidad,

¡
¡
o
¡
o
o
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o
¡
¡
¡
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.
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de

S.A.

Prov. UAJ DCH-384-2015, Perenco como parte del convenio de trasporte de petróleo crudo
presenta sus estados financieros, previo de jurídico cumplido por la DGH
Prov. UAJ DGH-385-2015 Perenco como parte del contrato de transformación para procesar
petróleo crudo proveniente del área de explotación Xan, presenta sus estados financieros
Prov. DGH DGH-386-2015 Perenco titular del contrato 2-85, presenta sus estados financieros
correspondientes al ejercicio contable del 01.01 al 31.12 de 2014
Prov. LAM GRC-97-2015 maría Antonieta sosa mancio comparece a evacuar audiencia conferida
Prov. UIPMEM-647-2015, Lucila alveño solicita certifrcación de Ia inscripción de agente
transportista de electricidad, a registro
Prov. DGH DCH-882-04 B, uno Guatemala, s.a. interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución numero 790, previo de jurídico
Prov. DGH Perenco presenta fianza de renovación que garant¡za el cumplimiento de obligaciones
adquir¡das dentro del contrato 01-2009
Prov. DGH Perenco presenta renovación de fianza que garantiza el cumplimiento de la obligación
que le impone modificación, ampliación y prórroga del contrato 2-85
Prov. A la Dirección General de Minería DGM LEXT-208 PGN solicita que la notificación cumpla con
los requisitos legales
Prov. A la Dirección Ceneral de Minería DGM LEXT-024-08 PNG solicita se vuelva a notificar de
conformidad con la ley
Prov, DGM LEXT-024-08 PNG solicita se vuelva a notificar de conformidad con la ley
Prov, UAJ DGE-176-2009 U. S. Geothermal Guatemala, s.a. presenta minuta corregida
Prov, DGE DGE-64-2011-FM-D-121Trecsa presenta memorial para ser incorporado ala solicitud de
Fuerza Mavor

Prov. DGH DCH-85-2015 EPl, s.a. solicita se le indique si la refor¡na del artÍculo 1 literal a del
AG.172-2072 modifica el proceso de licitación del área cotzal. previo jurídico
Providencia a la Unidad de Asesoría Jurídica UAI DGe-153-2014 Poli Suelas, s.a. solicita inscripción
definitiva como G.U.
Providencia a la Unidad de Asesoría Jurídica UAI DGE-174-2015, Inmobiliaria Costa Messa, S.A.
solicita inscripción temporal como G.U. de electricidad
Providencia a la Unidad de Asesoría lurldica UAJ DGE-184-2015 Manufacturas de Lates, S.A. solicita
inscripción como gran usuario
Providencia a la Unidad de Asesoría Jurfdica UAJ DGE-199-2012 DGE inicia procedimiento de
cancelación de Servicios Para Centrales, S,A.
Providencia a la Comisión Nacional de Energfa Eléctrica CNEE Gj-32-2015 cnee solicita se remita la
documentación de la cancelacrón de Duke Energy, se encuentra en recurso
Prov, UAJ DGE-039-2009 Generadora Nacional, S.A. presenta minuta y colectivo madre selva
presenta recurso de revocatoria

.i

o
o
o
¡

Prov. LAM DCE-277 -2009 corrientes del rio presenta copia legalizada del nombramiento del
representante legal vigente con la anotación registral correspondiente
Providencia a la Unidad de Asesoría furídica UAj DGE-'1,1.4-201,1, DGE inicia procedimiento de
cancelación de la inscripción temporal de la entidad Chabil Utzaj, s.a.
Prov. UAf DGE-56-2013 DGE inicia procedimiento de cancelación de la entidad Starvisión s.a. y la
DGE solicita se deje sín efecto el tramite iniciado
Prov- Renace informa que los derechos pasaran a un fideicomiso de garantía NOTIFICAR Y
TMSLADO A LA DGE

o
o
o
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o
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Prov. UAJ DGE-189-2015 Tecniscan de Guatemala, S.A. solicita inscripción de G. U, de electricidad
Prov. UAJ DGE-189-2008, DGE inicia el procedimiento de cancelación de Avícola Villalobos, s.a.

Efaboración de providencia de la unidad de información púbiica UIPMEM-637-2015 fuan Pablo
Cordon Porres, solicita certificación de la inscripción de la entidad Proveedora de. Entidad Peña
Flor, s.a. Para entregar a la UIPMEMS.
Prov. UAf DGE-197-2014, Hidroeléctrica maxanal solicita modificación a la resolucionS05 del
16.03,2015
Prov. DGM LEXT-195 PGN solicita se vuelva a notificar la resolución en virtud que no cumple con
los requisitos legales la cedula de notificación.
Providencia para incorporar al expediente el memorial presentado DRCC-?7 -2074 DEORSA
evacuación de audiencia
Providencia para incorporar memorial presentadoDRCC -73-201,4 DEORSA comparece a evacuar
audiencia conferida
Providencia para incorporar memorial presentado GRC-S1-2015 DEOCSA, comparece a evacuar
aud iencia conferida
Providencia para incorporar memorial presentado GRC-37-2015 DEORSA, comparece a evacuar
audiencia
Prov¡denc¡a para incorporar memorial presentado DGE-22-2015 Salvador Del Valle Pezarrossi,
presenta memorialy publicación del acuerdo 238-2015
Prov, DGE DCE-146-2007 Rance, S.A. solicita Dlazo de nueve meses y ocho dias Dara alcanzar Ia
operación comercial
Prov. MP MP001-2015-93756 solicita información sobre la empresa palmas del ixcan limitada
Providencia para la Dirección General de hidrocarburos MP oficio M P001-2015-85349 solicita
información de Petro Energy
Providencia para la Dirección General de Minería proveniente del MP fiscalia de sección de delitos
económicos solicita información del material Zinc
Providencia para el Departamento de REGISTRO Cl-63-2015 CNEE solicita toda la documentación
de la cancelación de Ia entidad Industria de hamburguesas, s.a.
Providencia para el Departamento de REGISTRO Gl-64-2015 CNEE solic¡ta toda la documentación
de cancelación de Ia entidad Electra de Guatemala, s.a,
Providencia para el Departamento de REGISTRO Gf-66-2015 CNEE Solicíta toda la documentación
de cancelación de la entidad Editorial Santillana, s.a.

o

Providencia para el departamento de REGISTRO GJ-68-2015 CNEE solicita toda la documentación
de cancelación de la entidad Latex Centroamericana, s,a.

,:
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Prov. REGISTRO GJ-65-2015 CNEE solicita toda la documentación de cancelación de la entidad
Tendencias Comerciales, s.a.
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-87-2011 Energía Limpia de Cuatemala. s.a.
presenta memorial noüficando la aportación en garantía de activos
Prov. MP fiscalía de sección contra la corrupción solicita información de Trecsa
Prov. DCM MUNICIPALIDAD de Guatemala notifica al MEM para conocimiento e iniciación de
actuaciones a su competencja
Prov. LAM DCH-275-2009, Petro Energy presenta recurso de reposición en contra de la resol, 1867
del 09.06.15
Prov. DGE DGE-200-2004 Empresa Propietaria de la Red presenta fianza de cumplimiento
Prov. LAM GRC-97-2015 EEGSA comparece a evacuar audiencia
Providencia para la incorporación de memorial presentado LAM DGE-64-2011-FM-D-117, TRECSA
comparece a evacuar audiencia
Prov. DGE DGE-64-2017-FM-F -722, presenta memorial con pruebas para la declaratoria de fuerza
mayor, remítase a la DGE
Prov. LAM GRC-39-2015 DEORSA comparece a evacuar audiencia
Prov. UAf DCH-592-2014 fuzgado tercero de lo económico rechaza la demanda interpuesta en
contra de Petro Energy, SA.
Prov. UAI DGH-376-2015 PGN manifiesta que la causa o motivo de la demanda que da inicio al
procedimiento económico coactivo
Providencia para la Dirección n General de Hidrocarburos DGH DGH-396-2015 Lis Arturo Wug
Guevara solicita inscripción como contratista de servicios petroleros

Prov. REGISTRO

Gl-67

-zoLS CNEE solicita toda

la

documentación

de la cancelación

de

Calvanizadora Centroamericana, s.a,
Providencia para la incorporación de memorial presentado DGE-28-2004 Renace, solicita garantía
de confidencialidad
Prov, LAM DGE-22-2015 sol¡c¡ta garantía de confidencialidad del expediente
Prov. AUI DcE-145-2012 Ingenio Tulula solicita calificación y aplicación de incentivos fiscales

Providencia para la Unidad de Asesoría jurfdica UAf DGE-BB-2010, Hidro Sala presenta memorial
con minuta corregida
Prov. DGE DGE-162-2014, Renace S.A. presenta memorial solicitando garantía de confidencialidad
Prov. DGE DGE-106-2013 Renace Presenta memorial de garantía de confidencialidad
Prov. UAJ DGE-189-2008, DGE inicia el procedimiento de cancelación de Avícola Villalobos, s.a.
Prov. DGE DGE-146-2007 Renace presenta memorial solicitando garantía de confidencialidad del
expediente
Prov. UIPMEM 663-2015 Omar Cuevara solicita consulta In Situ
Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica UAf PCN solicita verificar si pago Ia multa el señor
Axel Roderico Miranda, para dar por terminado el proceso

Prov. UAJ PGN solicita dar por terminado el juicio económico coactivo en contra de la entidad
Conbex, s,a.

Providencia para el departamento de Registro UIPMEM-647-2015 para entregar certiñcación
solicitada nor Lucila Alveño de la entidad Transfosur

.
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Prov. UAf PGN solicita se verifique si la entidad Petro Energy hizo efectivo el pago
terminado el proceso

y así dar por

Providencia para la Dirección Ceneral de Energía DGE DGE-225-2071Trecsa presenta copia simple
de la copia simple legalizada de la modificación del contrato

Prov. LAM lavier Luengo Delgado solicita devolución de la fianza clase 2c de Ia entidad cinco M
Prov. DCE DGE-304-2009 INDE solicita Ia emisión de un nuevo acuerdo ministerial en sustitución
del acuerdo 018-2013

o
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o
o
o
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Prov. UAJ DCE-198-2015 representaciones importaciones

y exportaciones,

s,a. solicita inscripción
temporal como G. U.
Prov. DGM LEXR-008-11, DGM otorga licencia de exploración al señor Carlos Humberto Andrino
Lara titular del derecho minero karell
Prov. DGM LEXR-010-07 DGM emite resolución declarando extinción del derecho minero la
tempestad de Nichromet Guatemala, s.a.
Proüdencia para la Dirección General de Minería DGM LEXR-882 DGM emite resolución de
extinción del derecho minero Si€rra de Santa Cruz
Prov. UAI DGH-693-2013 Perenco Cuatemala Limited Área Cotzal
Prov. PCN MT-0222 devolución de expediente con las notificaciones realizadas de conformidad con
Ia ley
Prov. LAM GTTA-130-2015 Empresa eléctrica municipal de san Pedro, comparece a evacuar
audiencia
Prov. LAM GTTA-129-2015 empresa eléctrica municipal del municipio de san pedro S. M.

comparece a evacuar audiencia
Prov. LAM DGE-36-2015 ETCEE comparece a evacuar audiencia.
Prov. LAM LEXR-028-06 Frederick Ernest Bird comparece a evacuar audiencia
RENACE solicita garantía de confidencialidad

Prov. UAI DGE-28-2015 hidroeléctrica la esperanza solicita autorización de UBDP

la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE CJ-15-52 se remite
documentación de cancelación de Ia entidad mercadeo turístico
Providencia para

Ia

Prov. CNEE GJ-28-2015 se remite toda la documentación solicitada de Ia entidad ISC internacional,
s.a.

o
o
o
o
.
o
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Prov. CNEE Gf-58-2015 se remite la documentación de cancelación de la entidad gastronomía
milano, s.a.
Prov. LAM LEXR-028-06 Rodrigo enrique franco López comparece a evacuar audiencia
Prov. LAM LEXR-028-06 MARN a través del director de asesoría jurídica comparece a evacuar
audiencia
Providencia para la Comisión Nacional de Energía Eléctrico CNEE Gl-57-2015 se remite Ia
documentación de cancelación de la entidad Seguros Universales, s,a.
Providencia para la Dirección General de Energía DGE MP fiscalía Distrito Metropolitano solicita
información de evento suscitado en fecha 6.01.15 en la sede de DEOCSA
Prov, URH proceso en la üa ordinar¡a promovida por Gorety Emperatriz Quiñonez
Prov. UAI fosé Cos Vásquez solicita se de por terminado el proceso
Prov. DESPACHO PDH Solicita informe del seguimiento de las recomendaciones dadas en
resolución de fe 25.02.15
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Prov. DGM informar de la recomendación de la PDH
Prov. DS Procurador de los Derechos Humanos notilica la resolución
Prov. para Ia UIPMEM Io recomendado por la PDH
Prov. UGS informar Ia recomendac¡ón dada por Ia PDH

Prov, DGE DGE-1-06-2013 RENACE presenta memorial de confidencialidad viene de Ia dge por mala
consignacíón del expediente.
Prov. CNP Precios del petróleo provisionales noviembre definitivo oct¡Jbre

certificación de Emhisa LEXR-003
Prov. UAf DGE-185-2015 Avícola Villalobos solicitas inscripción Temporal como G.U.
Providencia para la unidad de Asesoría jurídica DGE-187-2015 Avícola Villalobos solicita
inscripción temporal como G. U,
Providencia para la Unidad de Asesoría jurídica UAJ DGE-186-2015, Avícola Villalobos solicita
inscripción temporal como G. U,
Prov. UAI DGE-200-2015 Industria de Hamburguesas, S.A. solicita inscripción como C.U.
Prov. UAJ DGE-64-2011-FM-A-119 fuerza mayor
Prov. UA, DGE-196-2015, Xolhuitz Providencias, S.A. solicita calificación y aplicación de incentivos
fiscales
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Prov. REGISTRO GJ-70-2015 CNEE solicita documentación de cancelación de la velaplast

Providencia para el departamento de REGISTRO GJ-72-2015 CNEE solicita toda la documentación
de cancelación de la entidad Banco G&T continental
Prov. UAJ DGE-236-201.0, Energías del Ocosito, S.A. presenta fianza de seguro de cauc¡ón de
cumplimiento de contrato
Prov. DGE MP solicita información de distribuidora de energia en caserio santa teresa, Malacatán
plazo 10 días
Prov. DGH MP respuesta al m¡nisterio publico de los requisitos que deben cumplir las personas que
se dedican al comercio, almacenamiento y distribución de gas propano
Prov. UAJ DGE-141-2015 Generadora San Mateo, S. A. solicita inscripción como agente generador
Prov. UAJ Demanda Laboral enviada a Ia unidad de asesoría jurídica para que evacue audiencia
Prov. DcE DGE-107-2013, Azul profundo, S.A. solicita cancelación como G. U. previo de jurldico
Prov. UA, DGE-169-2014 Cinco M, PGN observación que el nombre de la hidroeléctrica no es
Hidroeléctrica San Luis Esmeralda
Prov. LEXT-090 Proveniente de la PNG dar con lugar Ia terminación del nroceso económico
coactivo

Prov,DGE-277-2009 REQUERIMIENTO a entidad Corrientes del Rio, S.A, Licencia de Evolución
Ambiental Vigente
Oficio para el MP
Providencia DGM LEXT-291 Sala Quinta de lo Contencioso Remite expediente con sentencia
Prov. DGE DGE-432-2008 Inversiones y desarrollos, S.A. presenta original de póliza prorroga
Prov. UAf fose Cos Vásquez solicita dar por terminado el juicio económico coactivo
Prov. CNP DGH-173-2015, City Petén presenta informe anual de operaciones de explotación
correspondiente del 1.1. al 31.12.2014
REQUERIMIENTO DGE-221-2011 Generadora del Río, S.A, ratifica prov, donde se requiere Licencia
de Evaluación Ambiental
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AUDIENCIA UAf GRC-51-2015 Deocsa.
Prov, DGE-227 -2012 Ceneradora San Andrés
Prov, CNP DGH-55-2015 Perenco Guatemala Limited, presenta informe trimestral de operaciones
Prov. DGE-2,27-20L2 Aclaración de Folios de Generadora San Andrés. S.A.

Previo. DGE-196-2015 Se le requiere a la entidad Xolhuitz Providencia, S.A. que presente nuevo
nombramiento
APROBACION DGA-COTIZ-003-2015 De Bases de Cotización para la Adquisición del servicio de
internet
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-524-2015 Empresa Petrolera del Itsmo,S.A. presenta recurso de
revocatoria
CAPACITACION DEPARTAMENTO solicita se apruebe taller de capacitacion a personal
RESOLUCION DGE-182-2015, Cinco M, S.A, solic¡ta inscripción como Agente cenerador
RES0LUCION LEXT-344 Hector Herlindo Peralta Calderón, solicita Renuncia Expresa, extinción
RES0LUCION DGE-189-2008 Cancelación Avícola Villalobos, S.A.
RESOLUCION DGE-153-2014 Poli suelas, S.A, Inscripción Como Gran usuario definitivo
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-334-2015 Compañía petrolera del atlántico,
s.a. solicita suspensión de las obligaciones contractuales del contrato en referencia
Providencia para la CNEE DGE-36-2015 denuncia presentada por vecino de aldea el astillero,
municipio de chiquimulilla
Providencia para UAJ DGH-46-14 PETRO Energy. S.A. presenta memorial considerando que se debe
enmendar el procedimiento
Providencia para la DGE-277 -2009 REQUERIMIENTO a entidad Corrientes del Rio, S.A. Licencia de
Evaluación Ambiental V¡gente
Providencia para la DGE Trecsa Presenta Hito del programa de ejecución Proyecto PEt-1-2009
Providencia para la DGE-227-2012 Aclaración de Folios de Generadora San Andrés. S.A,
Providencia para la DGM Lexr-130-11 Merendon Chortis, S.A. solicita Licencia para exploración
REQUERIMIENTO DGE-221-2011Generadora del Río, S.A. ratiñca prov. donde se requiere Licencia
de Evolución ambiental

Provídencia para el MINISTERIO DEC0BERNACION Proyecto deAcuerdo EITI96-2012
Prov. DCH DCH-319-2009 PCN remite expediente en virtud de haberse cancelado e) pago requerido
Oficio MP, solicitud de nombres como encargados del Ministerio del Año 2010
Providencia de AUDIENCIA PGN GTTA-60-2015 INDE ETCEE Recurso de Revocatoria
Providencia para la DGE DGE-27 0-2012 Hidroeléctrica Esmeralda presenta minuta

Prov. AUDIENCIA PGN GTTA-129-2015 empresa municipal del municipio de san pedro
Sacatepéquez

Providencia para la UIPMEM 763-2015 Carlos Vicente Navas González, cuatro chorros
Providencia para la UAJ DCH-516-2015 City Peten solicita aprobación del programa a desarrollarse
en la desviación del pozo explorator¡o

Providencia para Fiscalización DGE-203-2015-f-im-lot-e-sep-2015 Fersa presenta informe de
actividades de septiembre
PTOVidCNCiA PArA FISCALIZACIÓN DGE.2O3-2015-F.IM-LOT-E-FEB-MAR-ABR.MAY-JUN-2015
Fersq S,A. presente informe mensual

.
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Providencia para REGISTRO GJ-86-2015 CNEE solicita toda la documentación relacionada con la
cancelación de Ia entidad BAN, S.A.
Providencia para REGISTRO GI-84-2015 CNEE solicita documentación relacionada con la
cancelación de Centro de Negocios, S.A.
Providencia para la DCM LEXT-186 nuevamente notifique resolución
Prov. FISCA DGH-174-2010 programas de capacitación que no fueron aprobados en el año 2010
Prov, FISCA DGE-203-2015-F-IM-LOT-E-OCT-2 015 FERSA, S.A. Dresenta informe mensual de
actiüdades
Certificación de Hidroeléctrica el Cobano DGE-85-2009
Providencia para DGE MP sol¡cita ent¡dad autorizada para distribución en cubulco y actiüdades
que realiza DEORSA contribuyen al desarrollo del país
Prov. DGE MP solicita información si las actividades que realiza DEOCSA contribuyen con el
desarrollo económico del país
Prov. DCE-28-2004 RENACE, Sociedad Anónima Carantía de Confidencialidad
Prov. DGH Perenco presenta informe trimestral correspondiente iulio. septiembre 2015
Prov, FISCA DGE-203-2015-F-lM-LOT-E-AGO-2015 FERSA" s.a. presenta informe del mes de agosto
Prov, FISCA DGE-204-2015-F-lM-LOT-B-JU L-2015 FERSA, s.a. presenta iforme mensual de
actiüdades de julio lote b
Prov, UIPMEM-752-2015 Sadin ivan Diaz solicita litado de empresas de grandes usuarios de
energía en el municipio de san jose pínula
Prov. UIPMEM-753-2015 Karen arriaza solicita información de grandes usuarios de villa nueva
Providencia para la UIPMEM-7 67 -2015 colectivo madre selva solicita copia electronica del
expediente de cinco M, s.a. DGE-169-2014
RESOLUCION DGE-195-2015 la entidad Azul Profundo, S.A. solicita inscripcion como Gran usuario
RESOLUCIÓN FINAL REVOCATORIA ENERGUATE VRS EEM TACANÁ SAN MARCOS. EXO GI-285.
2011
Providencia parcla DGE-227 -2012 Generadora SanAndrés
CERTIFICACION DGH-141-12 RESOLUCION 1062 Comercializadora de Derivados del petróleo, S.A.
RESOLUCION DGE-153-2014 Polisuelas, S,A. Inscripción Como Gran usuario

definitivo

RESOLUCION DGE-189-2008 Cancelación Avícola Villalobos, S.A.

Resolución de traslado a PGN para que inicie proceso económico coactivo LEXR-003
Resolución PGN CT-125 Carlos Alberto Matute Estrada. inicio del cobro Económico Coactivo
RESOLUCIÓN DGH-774-2OIO, Aprobación Programa de Capacitación Perenco Guatemala Limited.
tlego hasta cASActoN coRREccrÓH

cnnutun

Providencia de APROBACION DE BASES de cotización número DGH-C4-201.5 Seguro colectivo con
cobertura nacíonal para flotillas de vehículos al servicio de la DGH
RESOLUCION LEXT-344 Héctor Herlindo Peralta Calderón, solicita Renuncia Expresa, extinción
AUDIENCIA 5 DIAS Gl-14-2014 DEOCSAyVenancio López
RESOLUCION PCN CT-104 MINAS de Guatemala, S.A., inicio del cobro por la via económica coactiva
RESOLUCION UBDP DCE-169-2014 CINCO M, S.A, NO procedente
RESOLUCION GTTA-60-2015 ETCEE-INDE Recurso de Revocatoria
TRECSA fuerza mayor resolución final DGE-2011-FM-D-118

CERTIFICACION CT-104 Minas de Guatemala. S.A.

RESOLUCI0N PGN DCH-141-12

inicio de cobro por la via económica coactiva de Ia entidad

Comercializadora de Derivados de Petróleo

LA ENTRAD{ S.A. solicita calificación y aplicación de
incentivos fiscales para periodo de ejecución
RESOLUCION DCH-405-2015-CS PERENCO Guatemala Lim¡ted, se aplique elartículo 42 de le Ley de
Hidrocarburos
RESOLUCION DGE-199-2015, AGRIC0LA

RES0LUCION DGE-211-2015 Compañía Consolidada de Negocios e inversiones Varias, S.QA
AUDIENCIA 5 DIAS DRCC.14-47 DEOCSA Y RAFAEL CABINA POIOY
a

ESTESE A LO RESUELTO DCH-079-2013 LATIN AMERICAN RESOURCES

a

RESOLUCI0N DCE-162-2013 Energía limpia solicita modificación de la resolución 1093

a

AUDIENCIA 5 DIAS CI-13-151INDE PROPIETARIO DE ETCEE

26809 0101

ág'';\'?o\

á'm?
Ministerio de Energía y Minas.

á-.:":;;",:A
;ij r-,14'i:

Aprobado

Doctor

Or/A)*.tl^
/

:;;W'q

Alftedo Salvador Gálvez
viceministro de Energla y Minas
Ministerio de Energía y Minas

