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Guátemala, 31 de may'o de 20(0.

I

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
Viceministro de Energía y Minas '
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el p¡opóqito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Nrlmero At-+i -20(6, celebrado entre la Dirección
Superior y mi persona, para prestación de Servicios Técnicod bajo el renglón 029,
me permito presentar el Informe Mensua'i sobre las actividades llevadas a cabo en
el Despacho Superioí, durante el perlodo comprendido del uno al treinta y uno de
mayo del año dos mil dieciséis. -1 ,/

Actividades Realizadas
Asesorar y analizar los aspectos jurldicos de los expedientes administrativos
ingresados a la Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal
adminisfiativa de los siguientes expedientes:

Proüdencia para la Unidad de Asesoría |urÍdica exp.DGE-A7 -2076 La Reunió4 SA. solicita
inscripción como grqn usuario de electricidad
Providencia para la Unidad de Asesorla furídica exp DGE-054-2016, Disa¿ SA. Solicira insc pción
como Gran usuario de Electricidad
Providencia para Ia unidad de Asesoría Jurídica exp DGE-15-2016, Dirección General de Energía
inicia proc!dimiento de cancelación
Providencia para la Unidad de Asesorla Jurídica exp. DGE-197-2015-F-LOT-A-FIANZA-2016-20L7,
para que emita opinión en cuanto a Ia Dresentación de fianza de fersa
Providencia para la Dirección General de EnergÍa. exp. DGE-228-2010, Biomas Energ/, solicita
aplicación de incenüvos fiscales para el periodo de operación para Ia segunda fase
ProvidencÍa para la Procuraduría General de la Nación, pGH-305-00 A-CS se le concede audiencia
q lClGN en cuanto al recurso interpuesto por uno Guatémala
Providencia para Ia Procuradurfa General de Ia Nación ECg-eZ+-fS se Ie confiere audiencia a PGN
para que se pronuncie en cuanto al recurso interpuesto
Providencia para la Dirección General de Energía, TRECSA presenta el cumplimiento del Hito del
programa de eiecución correspondiente al lote C

Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos, exp DGH-48-2009, Sala Quinta remite el
expe4iente con sentencia para archivo
Proüdencia para la Unidad de Asesorfa furídica del expediente DGH.IOZ-2OL6, aviso de la no
presentación del plan de transferencia,, Perenco
Providencia para Notificar e incorporar a sus antecedentes, exp. OXEC II, S-q. tener por acreditado
el nombramiento cqmo administrador rlnico y representante legal



Oficio número 114. resuuesta al Ministério Priblico en cuanto al nombramiento Roaelio Zarceño

Providencia para la Unidad de Asesoría )urídica DGE-02-2016, Hidroeléctrica Ias Rocas, SA.
solicita autorización temooral nara UBDP :l

Providencia para la Unidad de AsesoríaJurídica exp. DGE-35-2016, Cinamon, SA. solicita
inscripción como gran usuario de electricidad. '

Providencia para la Comisión Nacional de Energía Elécdrica del exp. DRCS-64-2010, memorial de
nuevo lugar oara notificar v sentencia de Ia sala sexta .l

ProvÍdencia para la Comisión Nacional de Energía del elip, GI-271-2009, sale sexta remite
expediente con sentencia la cual confirma resolución eúitida uor el MEM

Providencia para la Unidad de Asesoúa Jurídica del expj DGE-234-2004, Direccion General de
Enerqía inicia procedimiento de cancelación de Transcdfe, S.A.

Providencia para la Dirección General de HidrocarburoS DGH-46:2014, constancia del presente
expediente que muestra deterioro físico oor haber sidor obieto de una inundación
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera exp. DGH-583-2015, City Petén, Presenta
informe trimesfal de operaciones de exp]oración r

Proüdencia para el Archivo General de Protocolos, sobre los documentos con firma Iegalizada
autorizadas por notarios guatemaltecos .,

Providencia para Ia Dirección General de Minería, exp. LEXT-226 EdgarAlfredo de Ia Cruz
Romero Dresenta renuncia exDresa al derecho minero lA VEGA

0ficio de Respuesta al Ministerio Público, en el cual se requiere información sobre si el fefe de la
Unidad de Asesorfa lurídica a dictaminado asuntos relacionados provectos mineros
Frovidencia para la Comisión Nacional de Energla EIéctrica exp: GTM-2013-23 requiriéndole por
segunda vez el expediente para conocer el recurso de révocatoria Darcial interDuesto por el AMM
Providencia para la dirección General de Energía, para que atienda oficio provenÍente del
Ministerio Público en cuanto a la entidad autorizada en el municipio de villa de Chiantla,
departamento de Huehuetenango
Providencia para la Procuraduría General de Ia Nación, üxp. DGH;691-14 para darle audiencia en
cuanto al recurso interpuesto por Gas Zeta i

Providencia para la Comisión Nacional Petrolera exp. DGH-584-2015, city peten presenta informe
trimestral iulio-septiembre
Providencia para la Dirección General de Energía exp. FERSA, presenta informe mensual de
actividades correspondiente al lote B del mes de marzo de 20L6
Proüdencia para Ia Dirección General de Hidrocarburos, Perenco Presenta denuncia en cuanto a
¡4 lnvasión, quema y depredación de aéreas cercanas a pozos

Providencia para la Dirección General de Energía TRECSA presenta el cumplimiento del hito del
programa de eÍecución provecto PET-1-2009, LOTE D I

Providencia para Ia Dirección General de Energfa, exp. DGE-303-2009 Inde solicita rectificación de
acuerdo minÍsterial 006-2016 emitido por el Ministerio de Enersía y Minas, previo de ju¡fdico

Proüdencia para la Unidad de Asesoría furídica exp. DGE-64-2011-FM-D-84, TRECSA presenta
versión del presupuesto de construcción de las obras asociadas al cruce subterráneo
Providencia para la Unidad de Asesoría jurídica exp. DGE-45-2016, Pollo Campero Solicita
suspensión temporal como G.U, ,i

0ficio de respuesta al Diputado Lainfiesta relacionada alas operáciones de la Mina Marlin
Oficio de respuesta a Diputado Lainfiesta Mina Marlin I!
Providencia para la Procuraduúa General de la Nación exp DGH-576-05, para que se evacue
audiencia en cuanto al recurso interpuesto Dor Mantenimiento v Calibraciones, S.A.
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Proüdencia para la Dirección General de.Energía. exp. QGE-236-2010 Energfa del.Ocosito
presenta minuta de Uso de Bienes de Dominio hiblico i:

Providencia para la Procuraduría General de la Nación e, xp. DGH-430-20L5 para que evacue
audiencia conferida en cqqnto al recurso de Reposición iplanteado por Latin American Resources
Providencia para la Dirección General de Energla Sin número de expediente, TRECSA presenta los
estados financieros certificados cor4¡spondiente al 201F
Providencia para la entidad Tuncai, s..d exp DGE-21-201'6 previo a continuar con el tramite se le
requiere que subsane presentando el acta notarial que ldentifique apropiadamente a la persona
gqlqnsolicita .i

Providencia para la Unidad de Asesorfa furfdica, exp DGE-b63-2016 SAM DEUK S.A solicita
inscrjpción como Gran Usuario de Electricidad :.

Providencia para la Diiección General de Energía exp nfif-zO+-zOfs-F-lM-LOT-B-SEp-201S se
remite el expediente para resguardo, en virtud que el olpediente matriz se encuenüa en la
Contraloría General de Cuentas
Providencia para la Dirección General de Energfa exp DGE-205-2015-PEO-IM-0T-E-2015 para
que posterior sea anexado a su expediente mafiiz cuanilo regrese de la Contraloría General de
Cuentas

Providencia para la Dirección General de Energla exp ohn-f ez-zOf S-f-ru-iof+lOrct¿015, para
que posteriormente se agregue al expediente matriz cuándo sea devuelto por la contralorfa
Providencia para la Dirección General de Energía exp D, E-204-201S-F-lM-IOT-B-OCT-201S para
que sea anexado al o<pediente matriz cuando regrese de la Contralorfa General de Cuentas
Providencia para la Dirección General de Energía exp DeE-203-2015-F-lM-LOT-E-JUL-2015, para
que posterionnente se adjunte al expediente original, cuando este lo devuela la Contraloría G.

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburo$ exp. DGH-588-2015 compañía petrolera
del Atlántico, realiza pago extemporáneo de cargos anuáles, previo nara Hidrocarburos
Providencia para la Unidad de fuesola furldica exp. DQE-S8-2007 Agen, SA. presenta primer
testimonio, póliza de seguro de caución y licencia ambiénal
Providencia para Transportista Elécrica centroameric{na, s.A., exp Gf-133-2007 solicita copia de
todo el expldiente
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburo3 exp.DGH-1502-05 C-S Axel Roderico
Miranda solicita certificación en donde conste tener por cumplido el pago de la multa impuesta en
resol 5386

Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos. exp.DGH-004-2015 Procuradurla
General de Ia Nación remite expediente para su archivo.,en virtud que la entidad petro enerry, s.a.
canelo el pago de !a multa
Providencia para la Dirección General de Minerla. exp SEXP0RT-053-15PRoGRESO Vll DERIVADA
interpone recurso de revocatoria en confra de resolución emitida por la DGM. se remite el recurso
Providencia para Notificar y Ratificar lo requerido exp cr-013 Productos Minero de Guatemala
SA. solicita prorroea de tiempo de derecho minero i

Proüdencia para la Dirección General de Energía. exp DFE-204-2015-LOTE B Fersa solicita causal
de fuerza mayo¡ procedente seiniciela solicitud .

Providencia para notificar al señorJorge Marcelo lxquiac Cabrera. exp DGE-228-2014, preüo a
admiEr a túmite la interposición del recurso de revocaioria
Providencia para la Dirección General Administrativa Financiera. exp DGH-256-98 Gasolinas
Universales solicita el desistimiento a la PGN dentro del proceso 01190-201+00045 de la sala
sexta

Providencia para la Dirección General de Energía. exp D:GE-75-2010 Las Tres Niñas, SA. señala
¡qeyo Iugar para recibir notificaciones
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providencia para la Dirección General de Hidrocarburos exp. DGH-272-2075 City peten presenta
el informe mensual de operaciones de exnloración v eiecución DresuDuestaria
Providencia para el Departamento de RegÍstro exp. 266,se ordena la anotación de Ia cancelación
de Ia entidad Recreaciones e inversiones, Sociedad Anónima
Providencia para la Dirección General de Energía. exp. DGE-216-2014 Transporte de energía
Eléctrica del No49 S.A. presenta mÍnuta de contrato de autorización defÍnitiva para U.B.D.p

Providencia para la Dirección General de Energía. exp. EGE-228-2015, TRELEC presenta el
informe del avance del lote D del PETNAC
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera, exp DGH-476-2015 Island 0il Exploratión
Services, S.A. presenta el programa de exploración, corléspondiente del 12-06-2015 al3l-'J.2-

I¿VLQ I

Providencia para la Dirección General de Energía Fersal S.A presenta informe mensual de
actividades, correspondientes al lote E del mes de abril iie 2016
Providencia para Ia Dirección General de Energía. exp DGE-40-2016 fmpulso Inversionista de
Guatemala, S.A. solita registro de la central generadora menor de 5mw denominada hidroeléctrica
ql pino

Providencia para la Dirección General de EnergÍa. Exp. üCg-Zg+-ZOO+ La Dirección ordena la
ca4celación de la entidad Transcafe, se devuelve para que le corra audiencia a la entidad
DGH-11-2016 CS Dirección General de Hidrocarburos recomienda sancionar a la entidad Latin
American por incumplimiento de sus obligaciones contrach¡ales
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-466-11- Central de Terminales,;SA. interpone recurso de revocatoria en
conlra de resol.251 emitida por la Dirección General di Hidro.r.iu.o,
COMITE DE BECAS presenta proyecto de programa de Capacitacién.de la Dirección General de
Energía para el año 2016
DGE-038-2016 RESOLUCION Productos Alimenticios Cintroamericanor S.A solÍcita inscripción
como Gran Usuario Definitivo de electricidad. ,,

DGE-228-20L5 Transportista Eléctrica Centroamericani, presenta el avance del lote D det
PETNAC correspondiente al mes de febrero de 2016 i

DGE-246-2008 RESCISIÓN CONTMCTUAL ordenado pór la Dirección General de Energía a la
entidad lqver Energr y Compañfa, Sociedad en Comandita por Acciones
AUDIENCLA 5 DIAS DGH-409-2015 Empresa Pefiolera del Itsmo Interpone recurso de reposición
en contra de resol. 1088 del 02-03-2016 l

DGH-03-2016-CS inicio de cobro económico coactivo a la entidad latin american resources ltd de
conformidad con la resolución 0385 del 2f-03-20]6 t

Cer!ficación de la resolución 0385 dentro del expediente DGH-03-2016-CS
DGH-671-2015-CS cobro por la vía económico coactiva á la entidad Latin American Resources,
LTD. por no efechrar el pago de la liquidación de regalfas de forma deñnitiva de noviembre de
2015
Certificación de Ia resolución 0369 dentro del expediente DGH-671-2015-CS emitida por la
Dirección General de Hidrocarburos .

!ertificación de Ia ¡esolucÍón 84 dentro del expediente CT-005 Minas de Guatemala, S.A.
DGE-47 -20L6 LA REUNIÓN, S0CIEDAD ANÓNIMA, solicita inscripcÍón como gran usuario di
electricidad. I

DGH-301-14 A Ínicio del cobro en la vía económico coaitivo
Comercializadora de combustibles to!41 Arami, S.A. .

a Ia entidad ImDortadora v

certiñcación de la resolución 1375 dentro del expédienle DGH-301-14 A emirida por la Dirección
General de Hidrocarburos :



DGH-49-11 inicio de cobro económico coactivo a la entidad Gas Zeta, Sociedad Anónima por
infrinsir la Ley de Comercialización de Hidrocarburos ;

certificación de la resolución 1368 dentro del erpediente D GH-49-LL emitida porla Dirección
General de Hidrocarburos
CT-005 inicÍo de cobro económico coactivo en contra de la entidad Minas de Guatemala de
Conformidad con la resolución 84 del 10-06-2015
CT-105 inicio de cobro económico coactivo a la entidad:Minas de Guatemala, Sociedad Anónima
por la presentación incompleta del informe de producción del año 2013 del derecho minero La
Esperanza I

certificación de la resolución l-71. dentro del expediente cr-105 Minas de Guatemala, Derecho
Minero La Esperqnza I

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo,
Licda. Dulce María Leal López

Secretaria General

Aprobado
Víctor Dan-idffrSilar
Viceminisffo de Energfa y
Ministerio de Energia y Minas
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