Guatemala 31 de Mayo de 2016

Agu¡rre ,/

Víctor Danlel Aguilar
Vic+Min¡stro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas.
Su Despacho:

Por este medio me diri¡o a Usted con el propós¡to de presentar el /wFORME /llEIt SUáL. de actividades

real¡zadas, confotme el

.//
@llaoAg@jgt!:2úL

celebrado entré el IAIMSTERIO DE ENERGIA

y

MINAS Y EL LCENCIADO DAVID EUcENtO DE PAZ NEeREROS. Comprend¡do del 01 AL 31 DE
MAYO DE 2016.

l.-

Df

CTAMEN 227-lV-2016. Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., ¡nterpone recurso de revocatoria

contfa la Resolución Gj-ResolFin2ol5-333, emitida por la Comisión Nac¡onal de Energía Eléciricá en
fecha 29 de octubre de 201s.Exped¡nte GRC-2-2015.
2.- DICTAMEN 242-V-2016. Chiquita Guatemala, S.A, solicita actual¡zación de la inscripción como GErn

Usuario de Electr¡cidad, por cambio de denom¡nac¡ón social para el punto de sumin¡stro ubicado en
terminal ferroviaria, entre sépt¡ma y novena calle, Puerto Barios lzabal. Expediente DGE-00&2016.

3.- DICTAMEN 246-V-2016. Direcclón General de Hidrocarburos, recomienda sanc¡onar a ta entidad
Latin American Resources, Ltd, titular del contrato de operac¡ones petroleras l-2005, por

el

¡ncumplimiento de sus obligaciones contractuales. Expediente número DGH-11-2016 C/S.

4.- DICTAMEN 263-V-2016- Sam Deuk, S-A., a través de su representante legal, solic¡ta inscr¡pc¡ón
como gran usuario de electr¡c¡dad. Exped¡ente DGE-063-2016.

5.- DICTAMEN 26$.V-2016. Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, S.A., ¡nterpone recurso de
Reposición en contE de la Resolución 3746, emitida por el Min¡sterio de Energía y M¡nas con fecha 5 de
octubre de 2015. Expediente DGE€4-201 1-FM-A-105.

6.- DfCTAMEN 271-V-20'16. HERPO, SOCIEDAD ANONIMA, interpone Recurso de Revocatoria en contra de

la resolución número lE8, emit¡da por la Dirección General de M¡nería, con fecha 20 de iulio de 2015.
Exped¡ente número SEMI-lNF-EXP-ILEGAL-025-20

1

3.

7.- PROVIDENCIA 124-V-2O16. Dirección General de Hidrocarburos, inicia procedimiento para cobro
económico Coactivo, contra la entidad Ceiba Petróleo, S.A., titular del Contrato de Participacjón en la
producclón número 4-93, por ¡ncumpl¡r con el contrato de reconocimiento de deuda y mmpmmiso de

pago de obligaciones financieras provenientes del contrato de operaciones petroleras en referencia.
Expediente DGH-3 48-201 5.

9.-

Msita Secretar¡a Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, par.t que amplien el tíempo de las

notificaciones y evacuación de audiencias, en los procesos contenciosos adminbtrativos, casaciones y
amparos.
'10.- Segunda Visita

de Inspección en el derecho m¡nero Prograso derivada Vll, de Exploraciones

Mineras de Guatemala.

11.- Reunión con el Lic. Rogel¡o Zarceño y asesores juríd¡cos, información del resultado de vis¡tas al
Ministerio Publico por las denuncias, que habfan ¡nterpuesto los comunitarios de la Puya

y Calas

en

contra de personeros del MEM.
12.- Visitas al M¡nisterio Publico Fiscalfa de Medio Amb¡ente, seguimiento a la denuncia interpuesta en

contra de EXMIGUA, por seguir laborando pese
J\¡linisterio de Energía y Minas,

a lo resuelto por la Corte

Suprema de Justic¡a

y

el

del2 al 13 dE mayo.

13.- Reunión con Vicedirector de H¡drocarburos, por el caso de EPI y el pago de participación y reqalÍas.
'14.- Reun¡ón con Directora de Minería, la repfesentante de la comun¡dad la puya y la representante de la

ProcuradurÍa de Derechos Humanos, con resoecto a los avances de la denuncia en mntra de EXMIGUA
en el M¡n¡sterio Publico.

15.- Reunión con el Ministro de Energía y M¡nás, Secretaria General y asesores de la Unidad de Asesorla
Jurid¡ca, avances del caso de la comunidad la Puya y las opciones disponibles.

MEMORIALES JUDICIALES:

-

Conteñcioso Administrativo: 01011-2016-00020 oficial y not¡ficador 30. Sala Primera delTriounal

de lo

Contencioso Administrativo. Memor¡al interponiendo excepción previa

de

demanda

defectuosa.

-

Casación: 95-2016 oficial y notificador 3o, Corte Suprema de Juslicia integrada en Cámara Civil.
Memorial evacuando audiencia dfa para la Vista.

-

Conlencioso Administ¡ativo: 39-2016 oficial

y

notificador 20. Sala Quinta del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo. Memorial contestando Ia demanda en sentido negalivo.

-

Contencioso Administrativo: 19-2016 oficial

y

notif¡cádor 20. Sala Quinta del Tribunal oe

ro

Contencioso Admin¡strativo. Memorial conteslando la demanda en s€ntido negativo.

-

Contencioso Administralivo: 31S2015 oficial y notificador 30. Memorial evacuando audiencia de
prueba.
Contenc¡oso Administralivo: 338-2015 oflcial y notificador 30. Memor¡al evacuando audienc¡a de
prueba.
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