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Guatemala 3L de mar¿o de 2016

Vfctor D¿niel Agu¡lar Agu¡rre
Viceministro de Energía y Minas /
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este me_dio.,me/dirijo a usted con el propósito de darlcumpliTiento a la Cláusula Octava del Contrato
ruúmero ¡dtl-zoí6, celebrado entre la Dirección Super'ror y rt: persona par¿ la,prestac¡ón de servicios

técn¡cos, bajo el renglón O29i en virtud de la cual presento :l lnforme Mensual de las activ¡dades

desarrolladas en el oeriodo comorendido del L¿l 31 ge márzi de 21!6.

AEqlLe en las actividades que se detallan a continuaciónl

EXPEOIENIT ENTIDAD ASUNTO ACNV¡DAD REAIIZADA

DGH-667-2015

Guatemala

Lim¡ted

PrÉenta d€nudc¡a por inv¿a¡oñ ydepredac¡ofi de areás cerceÍ.rs;
los pozos petroleros del area de crplotácioñ xan.

Prov¡den(i¿ dc ':¡slado ¿

,uridico p¿r¿ quc em¡ta

op¡nion.

DGH-516-2015 C¡ty Peren S de

RL.

Sol¡citud dc .pl¡c.ción d.l r rtfculo ll5 delRiglamen¡o de la Ley de

Hidrodrburosy aprobec¡on delprcgrama á r:eaáÍollarse en la

désü¿cion del pozo e¡plo€to,io o<ultun4X

Providena'¡a de t.aslado ¡
l¡ DGH p¡É qua rc5uelv¿.

oGE'45-2009 Interpone recurso d¿ reposicion en contra dr l¡ resol!(ion 4124,

em¡tida por ést€ M¡nist¿rio. a tÉve< de lá tuils€ le cancela coño
Gran Usuario.

Providenc'|3 p¿r¿ d¿r

áudiéncia á luridi.o.

L[XT-002-10 John Gl.dden

Cleary

Cesion del Derecho Minero denominado Area de Aprovechamiento

Mimro Lá Vefian¿ Verde, a fávor de lá entid¿d V€msna Export S.

Providencia de v¿slado r
la.OGM pár¡ que ¡nd¡que

sis€ cumpliercn los

DGE-015-2014 M¿nuel

Páblo y tynda
M¿r¡a Aguilar
Ram¡re¿

Interponeñ réau6o de reposicion én contr¿ ri ? la resoluaion 1630,

emitida oor este Ministerio, ¿ tr¡ves de l¿ c(!: se autori¡¡ la
conslitucion de serviclumbre ¿ favor de TREC,i4 robre el predio de

Providencia para d¡r
¿ud¡enci¿ á luridico.

DGE-274-2008

M¡teri¿l€s p¿la

la Construcdon

s. A.

Cancelac¡on de Gran UJU¡Ío, pára€lpúóto 0 r sum¡nilro ubicado

5¿. Av€n¡d.3-00. R"s¡d.nciál.s PÉder¿s d€l :ur, S¿n M¡guel

Providenc¡a de tr¡sl¿do a

la DGE. .djuntado
rcspuÉta da Registro a

D€sarollo Energ€tico-

ET-Cf-l14 Ces¡on delDer€.ho Minero de E¡olota<ion'L¡ CumbreNúmpro
Uno"- a tavorde la €ntid¡d Gu¡temal¡ Mine.¿¡s,5. A"

Providencia de rÉ31¡do á

l. OGM p.r. qu€ indiqu.

requ¡5¡tos,
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UIP¡¡EIV.O63.

20r6

Elsa [4.ns¡lla Solicitud de lo siguiente ¿) Copla cenifkad¡ de los Acue.do

Mi¡lsteriales em¡tido' en el 2014 ¡ travas dc:os (ualet te
otorgaron ¡utorizec¡oñes deflnitiv¿: p¡r¿ h¡a:oéléalicasj y b)

list¿do certifcado de los Agentas G€ñeÉdo'¡i in3<ritor en e|2014.

Provideñcia pala dar

re!puesta al Interesedo-

oGH-415-2015 Comp.ñía

Petrolera del

Atl¿nt¡(o, S. ¡q-

¡rwoca cau$l de aaso fortuito o fuer¿a mwor , Prov¡darEia de traslado ¡
Jurid¡co. debido. que y¿

ra cumplio ron el prs¿io,

DGE-203-20I5 F.6¡. S, A. Notif¡c¿c¡on dé un evento de caso fortuito o iJerz¡ m¿yor que

¡mp¡d?.1 cvmpl¡m¡lnto d€l Confáto de Aut.r¡¿ac¡oo de Ejecuc¡on

de obras de Tr¡nsmition delLote E d.lPElNqc 2014.

Prov¡dcñaia de tresledo a

la DGE p¿r¿ ¡ñk¡c él

pfocadim¡cnto-

oGE-106-2@6 Viento Slanco. S. In<entivos fir<alei para el Periodo d. Oper¿(ón. Proyecto

Energ.t¡co R.ñov¿ bl. 'Plant. de Encrgi. Eol¡c, V¡cnto SlrrEo'.

R.loluc¡on ¿ulor¡zando

los i¡(añtivor fÉcáles.

DRCS-6.,-2015 Dbtr¡bu¡dora dc

El.<tric¡d¡d de

Or¡añta, S. A.

(DEORSA)

¡ntr@ona racuÉo dc revoc¡toriá cn contra de la prov¡danci, GJ-

Prory¡2015-1298, em¡t¡da por la Com¡sio Naa oñelde Coerg¡e

El€<tr¡ca. en l¿ <ual se determ¡nan las c¿usas le fua¿¿ mayor,

Provid€nc¡a admh¡€ndo el

DGH-275.2009 Petro En.rgy. S. lnteeon€ raculso de repos¡c¡on añ contr¿ de la resolucion 1867,

anrlt¡da por C3ta Miñ¡terio, ¡ tdveJ de lá cu¿l re le Sanc¡ona por no

Dr€sentar las mue'tlar de 3utlo.

Provid€nc¡a de traJlado a

Jur¡d¡(o, déb'rdo a que ya

sa cumpl¡o <on el pr.vio.

DGE-2'-2015

Sumar, S. ¡r.

lns<ripoon como Gren UJúaío, para al Arr|to da m¡nilro
ub¡cedo an cl Krr|. 50.5, Gretera Intar¿r¡erk¡na, ElTej¡r,

Ch¡maltlnengo, con contador 04749571.

P@videncia de tr¡ll¡do e

Jur¡d¡co pará que.niló
op¡nioñ.

20-mff Sala Primer¿ del

Tribuneld.lo
cont€na¡oso

Admln¡lrativo

Sol¡c¡ie (op¡¡ cért¡fcadá e infome circunst¡rt¡¡do del erped¡er{e
nurnaro GRC-105-14, Empresa Ele(trica d€ GuatemalaS.A.

hlorma C¡rcunstanciado

DRCS-55-20r5 o¡sribu¡dor¡ dr
€lectr¡c¡d¿d de

Ocdd¿nre, S. A.

(DaocsA)

Int€rpone recurso de rá/o<etoria €n <orfr¿ ds l¡ prov¡deñcia

número 6l-Prov¡2015-1060, rmit¡da oor l¡ Ccmision Na<ional d.
Energia Electd@. a tr¡ves de la cu¿l se det€rnin¿ñ l¿s (¿rrs¡3 d¿

fual¿e m¡vor.

Pro\r¡danc¡a pará dar

¿ud¡.nda e l¿ PGN-

DGH-699-2014 Compañh

Petro¡ar¡ dal

Atl.nl¡co, S. A

lntarpon! reaur3o dsrep6ic¡on en (ontr¡ dr l¿ rasolúdon númlm
372, em¡tid¡ por era Min¡rtario, a travas da l: (ualsc aprr¡eb¿ ún

¡rlorme tr¡mastt¡|, y se @conoa¿n (oJto3 re(r.ip€rebl€s yno

Providena¡a

¡ntérpoñléndo prcv¡o.

pafa que ¡aréd_¡té la

cal¡drd con qúa rctua,

DGH-50-2014-

cs
tatinAmari<¡n

Resourcrs ltd
Intarpona É(urso da r€por¡<ion 9n (onir¿ dq lá r.solucion ñúmaro

1805, em¡i¡d¿ por ela M¡nlst€rlq a tlav€3 de 'á 
(ual s! sanc¡ona a

la añtid¡d por la prE.ntadoñ ert.mpo6n€. C€l¡rwlnla od.
act¡vos qos, matér¡ales y írminlstrcs.

Prov¡dend¡a p.r¡ d¿r

¿udi.nd. ! la PGN.

oGH-r$8-98 G.s Depot S. A- In¡a¡o d€ E(onom¡ao Coaativo, por inar¡mpl¡r con elpago d€ la

muli¡ ¡mpu"5ta €n l¡ resolucion 1199, rmitid¡ por l. D¡r.<c¡oñ

6.nrral de Hidro@rburos.

cenl¡(acion de le

R.solu.¡on y Provid€nda

d. tresbdo a lá PGN-

DGH-557-2014 Comp¿ñia

Pétrolera del
Atl¡nti.q t. A,

¡nt¿Don€ r€auÉo d€ rcposiaioñ an aoñlre de la rcsolla¡on 3012,

€mit¡da por €it¿ M¡n¡nario, an la aualseapltebe €l inlorme

tr¡m$tr.l d€ m.yo ¿ jul¡o 2014 y los cost$ roorperabl.s y no

Prov¡drna¡¿ par¡ dar

eúdi.na¡a a Jurid¡(o,

d¿bido a qu€ y.5e
.umplio.oñ Él preeio.

SIN NUMTRO Vicemin¡stro

Enaarqado dal

Sol¡(ila opinlon jurid¡(. .on r€l¡cion ¡ b catu dr colabor¡(ion p.ra

clproyéato danominedo 'Apoyo al Minin¿rio de En€rgt.y Minas

Providenaia de llaslado ¡
la Unidád d. Pl¡n..<ion
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Ar€¿ Energá¡ca an l¿ el¿bor¿<¡on r implamentaaion de l¿ es rteg¡a d€ d.5¿rollo

con bajas e m¡siones de gases d€ efedo inve-rádeo en Guatena:¡".

Energetico Minero para

que lome €n cuenta lts

Juridico.

G¡I6-2016 Comision

Nacionalde

tñerg¡a Electricá

Soficit¿ lotocopia del expedient¿ número DGE-164-2014

carKelacion de Gran Usuario de Eléctricidad ¡e la entidad Louer, s.

Provideñ{ia de traslado ¿

la CN[e adjuñt¡ndo las

ropi¿s solic¡tada5.

GRC-141-2014 D¡itr¡bu¡dor¿de

Electricidad de

O(cid€ntq s- A.

fDEOCSA)

¡ñterpone rc<ulso de revo@ton¿ en contre c,- l¿ resolucion G.J-

Re$lFin2015-476, emitida por la Camision N:cioñ¡l de Enlrg¡¿

Ele<trica. orocedimiento 3¡ ñdonetorio én (orira de Mario Gád¡.

Providenc¡a ¿dm¡üendo el

0GH.51.201S

Guatemala

Limited

Present¡Transfereftias pr$upuestarlas torcipondi¿ntes ¡l¡ño
2014

Providenci¡ detr¿slado ¡
l¿ DGH para que áU¿nda

el previo de Juridico.

trxt-015-07 Pat¿gon¡a,5. A. Suspens¡on del derecho minero El Delarrollo. por un periodo de 3 Resolucion autorir¡ndo la

D6E-14-20r6 Industr¡as

Kosokundai, S. A
InscÍpdon como Gran usu¡ o. pem €¡puntc de suministro

ubiGdo en Colon¡ó Lás Ch.rcas, 35 (allq 7-6:,:on¡ 1i cont¿Cor F-

Providenc¡a de tr¡sl¡do ¡
Juridico.

DGE-159,2008

Congelados, S. A-

Sol¡cit¡ actuali¡¿cion del r.ghrro dé 6u iñsirifdon corno Gr.n

Urrr¡rlo, dedvado de la fusion po¡ ¿bsorcion jle le entidad M6ya-

Pac, S. A. para el puñto de suministro ubic¡dD en el Km. 12t Rute

¿lAtlant¡cq zon¿ 0, Rio Hoñdo, Z8c¡pa.

Provideñ<i¡ de tfaslado a

la DGE pár¿ que atienda

el previo de Juridico.

DGB-582-2015 tmpr€s¡

Petrol€r¿ drl
Itsmo, S. A. (EPI)

Irforme Tr¡mestr¡l de Operacioñes Petroleras de Erplot¿c¡on y d€

Ejecuc¡on Pr6upuen.r¡a .orespondi.nte ¿lperiodo del 1 dljul¡o
al 30 de septiémbre del 2015.

Prov¡denda de tr¿slado a

l¿ CNP par¿qu€.mita

oplnion.

DGH-482-2015 lorge tnrique

Poitevin llárñan
Inicio dé Cobro Economico Coact¡vo por in.umplir con el p.go d€

lá multa impuesta eo l¡ resolu<ion 1430, emitlda por la Dheccion

General de Hidrccarburos

Certilic¡cion dé l€

Resoluciony Providéncia

de tralado ¿ la PGN,

DGH-179-rr Carlos ,avier

Huertas Mor¡¡e5

Cent¡ode Notif¡cac¡on6 ind¡ca que la nomenclótur¿ p¿r¿ notificar

¿ la oerson¡ relacionada no exLle.

Providencia de t¡aslado a

Notif icác¡oné5 pár¡ que

realice l¿ not¡fcacion rn
el nu€vo lúgar,

DGH.O+2016 Pefo En¿¡gy, s. sáncion por pago extempoGn€o de la liquidecion provhionalde

reg¿lias del mes de diciembr. d€ 2015.

Provideñciá de tr¡slado a

luridico par¿ que emita

op¡nion.

DGE-O71-2005 Hidroelectrica

Trés Rios, S. A-

Solicita seañ conoaidas las enmiendas 50liritrc¡s al Acuerdo

Ministerial 22-2015 delech¡4 de febr€ro de2015, ernitido por aste

M¡n¡stério, cambio de diseño del proyedo y f.Echas.

Providénc'rá de tradado ¡
,uridico pará que emit¡

opin¡on.

DRCS-22-2015 D¡rtr¡bu¡dora dc

Ele{tricid¡d de

Occid€ñte, S. A
(DEOCSA)

lnterDone re<urso dc revoc¡rcri¡ €n contra de h r6olua¡on 6r-
RésolFin2015-364 emitid¿ por l¿ Com¡sion N¡.ionald€ Energle

Electric¿, c¿kulos de bllán(e de co.ient€ e indeñn¡!a(lones.

Prov¡den.i¡ para dar

aud¡€nc¡a a la PGN.

DG¡l-667-2015
Gu¡t€fir¡la

Umited

Pr6enta deñuncia por ¡nvásioñ y depred¿cioh de ¿re

los pozos petroleros del¡rea de €xptoiac¡oñ l.n,
Providen.i¡ d. trarládo ¡
la DGH para qLr. inform.

¿ la eñtidad, que esta

I
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$l¡citudes ¿ donde

DGE-189-2008

Vllalobos,5. A
ln¡elPone re<urso de repos¡cion en cont¡-a de la resolucion num€ro

4436, emitida oor eite lvlinisterio, a t6ves de'la cu¿l se cancela a la

entidad aomo Gran usu¡rio,

Providend¿ par¿ dar

aud¡encia a la PGN.

DGE-6G2013 Tr!nsport¡dor¡
de Eñergia de

Centroamerica, S,

Rony Fem¿ndo Garcia ¡nterpone rr<!l30 de lposicion en tontr¿ de

la resolua¡on 20¿1, em¡tidá por ete lvl¡nirteriq por denegar l¡
oposicion de dich¡ pertona a la constitucion dé une servidumhre.

Resolu(ion del recursode

reposi(ion,

G RC, 167 -2015 Dktfibuido¡a de

Electricidad de

Occidente. S. A.

(DEOCSAI

¡nterpone recurlo de revocatoda en convá cs lá resolucion GJ-

ResolFin2ol5- 521 € mitida por le Contlon Nacional de Energi¿

tlectrlca, la cualdériv¿ de la denunci¡ pr€sentáda por Luis Dia¿

Providencia ¿dmidendo el

DGH-514-2015

6uatemala

Limited

Pr€sentac¡oñ del Progr¡rñ¡ de T.¡ñspone p¿¡¡ el año 2016 del

Sistema Estaclonario de Tr¡nsporte de Hidrocárburos.

Providencia de ú¿sládo e

,ur¡d¡co p¡r¡ que emit¡

5T{ NUMERO

Guatemala

Um¡ted

Solicitud de proroga t ¡mpl¡¡<lon delcoñver'¡o de traffpone de

p€troleo crudo y/u ofos hidrocárburos-

Providenci¿ detraslado ¿

l¿ D6fl p6ra que inicie el

prcced¡miento,

DRcs-8-2014 Dinribu¡dora de

Electr¡cidad de

Occ¡dente 5. .d

(DEOCSA)

Interpone rerurso de revoc¿iori¡ en contra cli l¡ providencia Gl-
Prov¡2o15-67& €m¡t¡d¿ porl¿ Comis¡on Nacicn¿lde Energia

€lectr¡ca. ¡ñterrupc¡ones de corta y larg¡ cfur¿aion.

Prov¡dencia para dar

aud¡enc¡a ¿ la PGN.

GJ-93-2014 Empr€sá Electfic¡

de Guat€mala. S,

A (EEGSA)

lnterpone recü6o d€ r€voc¿tori¿ en (ontra cl9 la lésolucion Gt-
ResolF¡n2ols-275, ?m¡lid¿ por la Com¡sion ¡lÍ¡on¡lde E.€rqi¡
El!<t.ica, de.iv¿da de t¡ drnuñcia presentada por V¡lñ¡ t-€ti(¡¡
Mirand¡.

Prov¡denc¡a adm¡tiendo el

D{S-349-2008 Instituto

Nac¡on¡lde

€lectrifiÉadon

(INDÉ)

Interpoñe recurso de €vocátoíá en (onta de l¡ rerolu<ion Gl,
ResolFin¡l-go3. ém¡tid¡ por l¿ Comision Na<i¡nal de Energia

Cle<tri(a,

Provide.cia de tr¡5lado a

l. CNEt para que eje(ute

lo resuelto, viené de la

Sala.

G.t-¿to2-2009

Electficid¿d de

oriente,5. A.

(D€ORSA)

Iñte.pone rect,fso dé ¡ryocatoriá e,r aontra de la relo¡ucioñ GJ-

ResolFin2013-45& emitida por la Comislon ¡l¡cional de Energi¡
Electfica.

Providencia de f¡rl¡do ¡
la CNEE p¡re que ejecute
lo resuelto, vlene de la

Selá-

DRCC-110-2011 D¡lribuidora d€

Ele(tricidacl de

Oriente, S. A-

(DEORsA)

Interpone recu¡ro de révocátori¡ en cofira d. la reso,ucion GJ-

R€solFinal-3152, emitida por la Com¡sloó Ns¿ionálde Energia

Electrica.

Providenci¡ de traslado ¡
la CNEE para que €jecute

lo resue¡to, vlene de l¡
S¡lá.

SfN NUMERO Cornité de gecas Solicitud de pago d€l acto de grrduacion de or becarios, Anqel

Arenates. N€boñ Ruano, Jose Ramk€4 Márg¿l:ito Tuch¿n y David

Zuñi9a.

Resoluc¡oñ autorizando el

reintegro del pago,

DRC-2&20r4 Dirtribuidorá de

Electricidad dé

Or¡ert€, S. A.
(DEORSA)

¡nterpone recurso de revoc¡tod¡ en contra d! ¡¿ resolu.ion GJ-

ResolFin20IS-536, emjdda por la Coñk¡on Nacionalde tnerg¡a
Electr¡.¡, p.ocedi¡¡ieoto sañcionatorio de lorc Mil¡¡n.

Providenc¡ pár¡ adñ¡tir ¡
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sExR-015-09 [ñtre M¡re5 de

Guatemala, S. A.

¡nterpone récurso de revoc¡tod¡ en contra c,.¡ l¿ resolucion 302,

emitlda por la Ok¿c(¡on Gener¡l de luinerie, ¿ tÉver de l¿ cu¿lse

rech¡z¡ su solicitud de licencia de exolorac¡c¡,-

P¡ovidencia par¡ rech¡zar

el reaur50 por falt¡ de

legitim¡dady por

identifi carion inconecta

d€ la fesoluc¡on

GRC-J5-2014 Distr¡buidor¡ de

Ele.tricidad de

o énte, s. A,

fDEORSA)

Interpone ¡ecurso de revocatoria €¡ cofira de la resoluc¡oñ GJ-

RésolFin2015-?69, emitid¡ por la Cornision lJacion¡l de Energia

Ele(trica, d€rivada del procédimiento s¡ncionatoio en contr¿ de

Erasmo Aseñcio.

Providencia para admitk a

trámite ¿lrecurso,

SfN NUMERO

Guatemala

Limited

Presentecion del Repone del Monhoreo Amtiañtál correspondiente

altrimertre de octubre a diciembre de 2015.

Prov¡dencia de traslado a

la DGH para su

(onocifiiento,

GTM-11-2015 Comer(i¿liu¿dor¡

de Electricid¿d

s.a.y
Administrador

delMerc¿do
Mayorista

lnt€rponen r€cu6o! de revcc¡tor'¡¿ en contr¡.de l¿ rerolucion GJ-

ResolF¡n2015-51¿ emitid¡ por l¡ Comision ¡l¡rlonal de Energia

Electricá-

Providencia para d¿r

audién.i¿ ¡ l¡ PGN.

GRC-39-2014 Empres¡ Electrica

ié Guatem¿la, S.

A. {€EGSA)

Int€rpone re(orso dé ravocatoda en contaa cá la resohJcion GJ-

tteso¡t¡n2014-402. emitid¿ por la Comis¡on Nác¡onal de Energ¡a

Electr¡ca. d.r¡v¿da de la d€nunciá presentadi oorGu¡llerrno Poitan.

Providenaia p¿r¿ dar

eud¡encia a la PGN.

DGE-12-2016 Pásteleri¿s

Holandesa, 5. A.

hs(rip<¡on T.mporal como Gran Usu¿do. per¡ €lpunto de

sum¡n¡stro ub¡c¿do €n la 39 avenida, 10-69, :en¿ 7. Co¡onia El

Rodeo, Gu¿temala, Guat€mal!.

Resolu(ion auto z.ndo la

¡nscr¡pcion

GTM-18-2015 Comerci¡l:;¿dora

de Electri.¡dad

Centmám!dcrn¿

s. A.

lnte@oné recurso de revocatori¿ en contra ce l¿ resolt&¡on GJ-

ReaolFin2015-516, em¡tida por la Comision N:¡cional de En.rg¡¡
fl€<lri.a. Pro(€diñicrto de l¡qu¡dacion y Fec.ur.c¡on.

Providenc¡a para ¿dmit¡r a

trámite €l reculso.

DGE-165-20r3

dél Edifcio

Domani, S. A,

Caricelaa¡on dÉ Gr¿n Uiuar¡o parael¡lnto ai sumin¡$ro ubkado
en ¡a 2de Calle. 24.00, zona 15, V¡ta H.rrncr! 2

Provid€nci¿ de rraslado a

Jur¡d¡ao para que emita

opinjon.

DGH-319-2015 Compañ¡á Pr!s!ntacio^ del I^form. Tr¡merr¿l de Operi.¡oncr de Erptorácion
y de ¡je<ucioñ PresuprJ€stári., aorespoñdi€nle ¿l pe odo det I d€

febrero al 30 d€ ebril d? 2015.

Providencia de traslado .
l¡ CNP par¡ que emit¿

Rélerena_ró Iñc,

Reinstal¡cion

0r173-2016-

00428

GÉñér¡lde la

NBaion

Solicitud de inform¡cion y documrntacion qi¡ s. con5id.re
nece5¡ria par¿jurtilicár l¡ liñ¡lilacion d¿ l¡ rCacion laboÉl de l-uz

Pakka Aguirre terñ¡ñdez De ArándlXl¿e.

Providencia de t¡aslado .
l¡ PGN en respLrest¿ a lo

sol¡tit¿do.

LEKI-002-10 John Gladden

Cleary

Cpsion del Derecho llinero denominádo Are¡ de Aprovechamieñto

M¡nero La Ventana Verde, á tavor d€ la enüdad Vent¡oa ExDort, S,

Resolucion autori¡ando l¿

SIN NUMERO Minas de

6uatemala,5, a
Soli(ltud del éstádo.ctual del dereho minert d€ooñinado
''Cat¡l¿n¡

Providenc;¿ de traslado á

Req¡rtro p¡rá que at¡enda

lo sol¡citádo por la DGM-

c[-o26 Miner¡ QuéEá1,

s. a.

Inicio de Ecoñomico Có6ctivo por in(umpli,:rn él pago dé la multa

impLresta en la résolucioñ 549, emitida por k,lDirec(ion Ceñeral de Reroluclony Provideo(ia
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Licda. Dulce

Secretaria General

[¡ineria. de traslado a l. PGN.

LEXT.4O3 Constructora

D.L. S. A.

fnicio de Economico Coactivo por incumplir :on el pago de la

impuela en la reiollcior¡ 007,.m¡tida por l.r )keccion G€ner¡l de

M¡neia.

Cartilicacion de la

Resoluc¡on y P¡ovidenci¿

de t.aslado a la PGN.

DC'E-227 -20!2 G€neradorá5en

Andres,5, A,

Modificacion del Cootr¿to de Aútorizácion D:fnitiva par¡ la

Instalac¡on de una Central 6énerador¿ H¡drcelectric¡ denominrda
'S¡n Andres".

Resolú(ioñ aútoñzando lá

modifi(¡cion y A<uerdo

Minineri¡1.

DGE-216,2014 T¡ansport€ de

Eñergh Electd(a

del None, S. A.

Present¡.ion de la minuta del Contráto d. Aitoriuacion D€finitiv¿

par¡ Utili¡ar Bienes de Dorñinio P!blico p¡ra :)restar el servic¡o d.
transDorte de electricidad,

Provid€ncia de traglado a

l¡ DGE adjuntádo la

f otocopia requer¡da por

dkh¡ Diec.ion.

39-2016 Sal¿ Serta del

fribunelde lo

Conta^(¡oso

Adrn¡ñ¡str¿tivo

Solicitá cop¡a e informe circunstañciado delÉ: pedient€ DRCC-156-

2011, Distdbuidord de Eleúi(idad de Occ¡d€ -.te 5. A. (DEOCSA).

Inf orme Circuñstanciado

DGE-234-?014 EEB lngenieri¡ y

Señicios, S. A.

Solic¡tud de Autóriz¿<ion Deliñit¡va paÉ Lt¡l::¡r 8iénes de Dominio

Publico par¿ prestar elservicio de transporte de électri.idád.

Provldén ia de f¡slado a

la DGt p¡r¡ su

cano(i mi¿nto. adjunt¿do

copÉ dalconfato y
poli¡ñ réspect¡va.

MP00l-2016-

13720

Min¡sterio

Publico

Soflictud de inforrnacion de la entidád Disr'Fuidor¡ de tlertriridad
de Occidente, S. A- derivedo de un hecho su.aido en Colotenango,

Huehuetenen9o.

Providencia de traslado a

R€gktroy la DGE para

que aüendan lo solicitado

porelMP.

DGH-305-00 CS M¡raoful¡o
Genlo Guerrcro

lntErpon€ recurso de revoGtoria en .ontra ds l¿ resolucion 260,

emitida por la Dkeccion GenéÉlde Hidro<¿ri.uros-

Provideñ<¡a para dar

audienci. a Jurid¡co,

adjunt¡do la <enif cacion

del €xpediente solichado

por dich¡ ljnidad,

"(-*, fcit copiiOef e*peOiente ae <"*.r".i* .e inscripcion como

lcran Uruario de la eñtidad B¿ñco G&T Coñtirental, S. A., 6 Avenidá,

9"0& zon¡ 9.

2,f40 84653 0101

¿.protado


