Gu:temala,30 de Abdl de 2019

Edwin

Aó do

Rojas oominso

Mc€m nisl¡o dÉ DésÍiólló sdiiéñiblé

tü¡nÉteno de E.éryia ytúina5

RespetableViceminÉtro:
óor

/-

ple

medlo re d:njo¿ r"tpd co1€lo.oporro oé da- ruroinieñto a ¿ CtcNt¿ On¿va
ColrEto Número Ac4!2o¡tf€lebÉdo enrre et DESpACHO SUPER|OR det Min¡lerio de
Energía y M¡n¡s y mi peEona paia a presración jé serv1.to5 pRoFEstor,¡ArE 6aio €t¡engtón
029, me perm to presentarelhforme M.Éüárde actlidades desarotladas en etkdodo de
del

01.130 de abl¡ d€ 2019,
se

bl¡dó a$¡oriá

en láÉ

/,/

a.tMdádet que

á) AsaoEr juld¡@n.nt.

sé

d.rallan

a

.ontjnu..lón.

eñ .xpedi€ntes É¡ac¡omdos

.on él

DESPAC¡IO sUpERtoR tos

cu.l6 detallo a .oítiru.rión:

1.

Expediente oGH-658-2018 de la eñtdad PERENCO GLlalIlvtata LI\íTED en
Élación a la pBFntación delprcgráma de cápacta.lón delp€Eonal2018 sesLln
€xpedienter 1288 y 1645,

2,

ente GRC-155-20' de la entidad EECSA, en retacaón ¿ tá dectaÉtoria sin
¡ugá¡ del recuBo de ¡evo6toria según exped €nte 1805.

3,

Expedren¡e D6E 203 2015 FM LOTE E de rá enridád fERsa s.a_, en retaoón
rechazarla calificacón de fuena ñayor de la entidád s¿gLrn ré5olución 1720-

4,

Expedient€ DGA-C{o2 2019 en retación
ta aprobación det conimto
administÉtivo entr€ ¿l MEM YTtCNOtOGtA EN TELECOT\¡UN|CAC|ONES AS|ERTAS
S.a. ie3úñ resoluc ón 526.

5.

ExpedienteSlN NUMERO d€ la DGA en etáción á ta ar@bación de tas 13 ctáusútas
delcoitñto admintÉtivo DGA C {D2 2019 según rcelu.ión 526.

6.

Expedient€ SIN NúI|ERO d€ h seño6 ctENDA MARTSOL jLON, en Etació¡
PRoCEDENCIAd€ la solicitud de la li.encia de enud¡o egún reetución 549.

t,

Exped

a

Expédienre DGE-20+2015,FM IOTE
la declárábnásin

lugarelÉcuM

de ta de a ent¡dad fERSq s.a., eri r€tación a
de reveábna se8ún r6otucióñ R 332 y p-145.
B

z-

8. Expediente DGt,97-2011de ta entjdad HlDRox t sAen Étación a ¡a pROcED€NctA
d€ ¡a sollcitud d¿ moÉtoria s€Sún reetución 556.
9, E&ediente SrN NrtMtRO de h DGt\r, en re¡ción a ta auToRr¿{OóN de cuótro
bec¿s de esludios pañ realizarEPs de febrerc ajutio 5egún resotuctón ss1.
10, Expéd¡ente srN NrrMERo

d€t*ñor_¡ost FEr]ctANo casRtEr WoNG, €n retación

a

ra PRocEDENCtAde la soticitud de ta ticenc a de estud os según resotoción sso_

11. Exp€diente OF -Dctvt 170 2019 €n

rela.ón a ta .ontestación de a soticitud del

señor Diputado u.. au8ústo césafsandi¡o Reyes.
12. Expediénre Ds-rMEM-tAcFN-91 2ot9 en r¿tación a tá contestáción dé ta so icitud

deleñor oiput¿do tu s Hernánde¿azmitia.

13. Exped¡enre

0MD-c6c4131 2013-14 de fecha 01/0212019 ¿n retación

.ontesta.ión de
1¡1,

a

solicitud det séñorAudito¡Aldo BÉnd ni Cuc pércz.

a

a

&pediente en relación á A.uerdo Ministeria 45-2019 pam nombÉr á tár
peGomslueconbrmáñ€tequipo imputsof dé Géñeró ante a sEpREM,

15. Expedi€nte

ei

rela.ión al Acúerdo Ministerial 4¡2019 pala notobñr

a

a

fepeseñr¿ción delMEM pac participaren ta Ltx Reunión detconsejo Dnector d€l
Mer@do e éch¡.o Regionatde Afiéfta CentÉten ta Repúbt¡€ de Nicaragua.
16. Eiped¡ente DGA-COTz 0012019 en Éta.ión a ta adqlkición det sefricio
de
tÉñsporle par¿ auto zarla prorrosa so icitada portaJunta d¿ concitiac ón, sesún

17. Expedrente SrN NrlMERo de ta señoÉ ocrávitia reonardo Mádr¡d eñ retación á ta
fenuñc¡a del puesro secún reetu.ión at¡-46-2019.

la, €rp€diente en re¡ación át ,ruerdo Minis!€rta 492019 para nombÉr a ta
repr€leiración del tvlEM at Tá[er RegioMJ para et Desáfolo de os Estudios
subr€gionalesde oesatrollo Eñe|!éti.osostenibtéFEú¡ nolelo "M€$a€e'.
19. Expedient¿€n fe¡ació¡ ala.uerdo Mi¡hi. at42-2019 pára aceptar á ren0ñcja de
señor EDUARDO D|AZ CROCKER atpuefo d¿ ¡J[5OR PROFES|ONAL détD€SPACIO

oFLs6¡09e2019 én re ación a ta contestáción d¿ ta so icftud de tic.
3¿ha¡dino Mend€z tteñández de ta pGN en relác on at prcceso d€t lo¡.io

20. Expedie¡te

Económico Coacttvo núm¿ro 01052-2016 612,

21. Expediente Dcs-812@9 de ta entidad DEoCSA
en Eiación a ta dect¿ráto¡i¿

lug¡r d¿l ¡ecuFo de évocato.ia

22, Expediente 6J-188-2011 REF. DGE 127-2011de a ent¡dád
EEGsa en retációi a ta
decraEtodá coN LLJGAfi de ta d€nunc¡a p¡anteada
23. Expedienre GTPN-117-2012 det |NDE
en retáción
recurso de Evocatoria segLjn Gotución 1314.

a

a decbhtoria

24, Exp¿dierte en retac'ón at ¡úuerdo Minisrertál 47-2019
eñ
€n tofma remporal a tas fun.ion€s ¡nherentes de
Depanameñro Adminisvarivo Financ¡e.o de t¿ DGF
al

25. Expedierte en retá.iói atAcoerdo ¡V¡nister¡al
s1-2019 en Ela.ión a detegarén ta
Licda, Karin Fabiota L.ndarerry ¡a suscrpción delContEto

contrata.ion de tos sery¡ctos profesionales del

tic

Adninktrat¡vo paE ta
lose Roberto Nemández

26, txpediente€n re actón á¡A.uerdo fMinktenal52_2019
€n re ación a la integractón
de la Comisjóñ R€ceproh y Liquidadofa para elevento
DGA-COT|Z 002.2013.
27, Expedi€nte DGN 163-2017 de ta€ñtidad pETRo
€¡l€RGy 5.a. en re ación

anua ¿el¿ño2015s4ún.eso¡ución1872.

atiñforñe

2¡. Erpediente 0GH-655-2014c5 d€ tá entidad Ept, s.a.
eñ rckc¡on a ta dectarálo¡ia
sin ruSardelrecuuo de Evocatoriá *gún reso¡u.ióñ
245.
29,

üpe¡iente 0GH-564-2O14cs de ta ent¡dad Ep, s.A. en reboon
a a dect¿Étoria
sri ueardet¡e.uEo de evocaroria s€c¡jn r€sotución 267.

30. E pedÉnte DGN 536-2013-C5 de ta eótlda¿
tpl, s.a. en feraooñ á tá dectaGto.ia
en ruSar det ¡€curso de fevocatorj¿ según fesotlción 266.

3r. Elpedienté DGH462 ZO15-C5 d¿ ta é¡tidád Ept, S.A,
én ¡€rac¡ón a /a dectaEto¡ia
s n l!3a¡ dél recurso de rcvó.atoriá según Esotuc¡ón
265.
32, E:pedi€nte 0Gt{-494,2015 C5 d¿ ¡a ent¡dad Ept, S.A.
€n re actón ¿ ta decta6toria
5¡n rugarde fecutso d€ revocatoria seeún
@sotucón 264.
33. *pédi€nt€ oGH

€3-2ots,c5 de tá enr¡dad Ept, s.a. en re¡ación a h declúatofia
tn lugardelEuno de revo¿atorta se8ún r€etución 263.

34, ¿p€djent€ DGH,5+2016 dé ta €ntjdad tATtN
AMtRtCA¡t RESOURCES en ret¿ción a
ra decraiatoía sin luSardet ré.urso de
rewóbria sqún resorucrón 249,

35, Exped¡eñte DGH,344 2017 de ta enlidad GAs zEta s.a. en reta.¡on
a a d€cta.atoria
sin lugar del ¡*uuo d€ rercetoda sesún r€$tución 2s2.
36. Expedieñte DGH-615-2016d€ tá entided

mrládón

GREENFTETOS

a la óprcbáción det inforñé t¡inesr.at

PFÍ¡OLEUM (GUATE]VALc)

j! io{ept€mbre 20$

según

37, kped¡eñte 0GN-610 2016de la entidad GREFNFTELDS PETRotEUM
{GUAI¿IüArA)
en r¿bción a ta áprobacióñ der i¡rorme rmerÉt abrtfjunto 2o1s según

38, tuped¡eñre DGH-6112016 de ta eñidad GREENFIELOS
PETROLEUM {GúAÍEI,¡AI,A)
en reiac¡ón a la apfobactón del tniorm€ t¡rñ€st¡a octube-dic
embÉ 2015 según

39. Expediente oGH-252-2017 dé tá enridad

S.A. en fttá.ión

a

Cot¡pañh GENEftaL
a dectahtoriá sin tugár det recurso !e

¡to. Expediente DGH 243-2018 de a
entidá¿ Ept,
entidád según r€so ución 307.

sa. en

OE COMBUSTIBLES

r€racron a ta

sa.ció¡ a

ta

41. Exp€dient€ DGH-490-2017 de ta entidad TROPIGAS DE
GUAÍEMAIA SA_ en
rela.ión a la dectaratoria s¡n tugar detrecuuo de révo6tor a se8ún
¡€stución 283.
42. exp€¿iente DGH 565-2013

CS

d¿ ta entidad Ept, S.A. en ¡eraoón a ta sanción a la
de r€vo€tor a sesún resoruc¡ón 3o1.

d{¡aEtoria iin tusaidet recuBo
43. Expedient€ 0GH.3422017

de ta enfldad GAs zFrA, s.A. en retación
d€. a rabna sin ue¿r de E.u6o de reveatorla sesú n reso rucrón lo4.

¡r4. Exp€denre DGH 6r-2017 de ta enudád
GA5 ZFTA s.a. en re aoon a ta
sin ueardel rccuGod€ re@átoriá según ¡ejotlción.

45. Reüsióñ de tEinra y ocho (3s) coñrratos d€t
Enctoñ o2e
e¡Ped¡¿ntes adm¡nÉtráiivos.
Exp€dienté oGH 04-2014

CS

dé ¡a entidad Ept, S.A.

€i

"5. ueardel ¡ecuEo de revocatoda sé8ún reetución950.

¡etac,on a

47. Expediente DGH-1045-O€ d€ ¡á €nt¡dad GAS NACIONAL
s-A_
dehntolasin uAaide E.uEo de revocatorta según Esoruc on 427.
44. Llpedieñre DGH I512-)OIB

or '¿ enfdád pETiO INERG¡ \.A

sA¡CION d€ l¡ eñtidád én mencron resun rebtuc on 226

a

ta

¡¡9. Expedienre DGH,1287-2018 de

la entidad pEfRo

ENERGy

s.a. en .eacóñ a

ta

sANC¡ON d€ h €ntidád en mención según resolución 227.

50. txpediert€ DGH-220-2018d€ ta enndad GREENF|EToS PEiRoLEUM en re a.ón a ta

sANclÓi¡ de la entidad€n úención según restución22s.
51, €xpediente DGH¡64,2005 d€t señor ERWIN RoBERTo MONÍ en r€ta.ión
declaratoria sin llga¡delé.urs d€ revo.atotasegún reso ución407,

a

a

s2. Expediéñté DGH-621-2013 CS de la entdad EPl, S.A. en relació¡ á ta dectar¿torta
sin uga¡ del ÉcuEo de revocaio.ia según reso ucióñ 951.

5¡. Expediente eñ relá.ión al Acuerdo Minste.át s7 2019 ¿n ¡€ta.¡ón 3l
romb6miento del señor Pabo En.iqu€ yaquián f,oda5 .oño Jete Inte no de¡
D€partanentoAdmi¡ktGtivo F¡nanciero de tá Dire@ión GeneEl de Mi¡€ria.

54 Expediente en

re ación

alAcuerdo Minkte¡iát 592019 en re acón a mod¡f6f el
acuerdo Ministeria 32 2019se€ún cor za.ión de ewnro DGA.co¡z 0012019.

er re ación alAcuerdo t\4inireriat54-2019 e. retación a a asCnación
tlndones €mporá ¿sá la Licda. Mónicá Pérez yat al.¿rgo d€ DnedoÉ Genere
Eneigiá po.aus¿ncia de la Licenc a& tlutai

55. Exped¡ent€
de
de

s6, Exp€di€nle€n r€lación a b aprobación delcontñto admintÉrivo núme.o DGA C
001-2019 entre el MEt\i y CHN en relacióñ a a ádquisición d€tFguro cotect¡w de
vehi.ulos egún resolución 605,

a Acu€rdo Minineda 53-2019 en rea.óñ
de mañualde funcioñesde departamento de eneGiá.

57. Expediente en relación

a ta

ápobación

58. Expedaeóte DcA-coTtz{ol2019 de ta DGA en ¡e¡ación á ta aprcbarto actuádo por
ra judta de cotr¿ac¡ón pa6 eLserició de tBnspo¡te de peBona d€t MEM según

59, Expedtente stN NúMERO det tic. DAVto ROMULo MERoA de ta pGN en dar por
términado eljukio económi.o coacttvo según ofic¡o oFtsG 0119,2019
50. Expediente srN xÚMtfo det s¿ñor kER FRANCsCO ECHTVERRTA LUCCHESE €n
r€lacón a laáp@bac¡ón de¡coni¡ato núméro 543.
61. Expéd¡ente stN NLjMERO de ta DGH en Eta.ión
vehlculos *gún reslu.ión 624.

a

a adqukición de se3uros de

62. Ex¡ediente en relació¡ ¿lAcu€rdo Mjnhte¡iat65 2019en étáción á tá áprobación
delmanuald€ fun.ionesde la DGM.

félárion ¿la(uedo Mrnbtena 63-20I9eñ fela(ion d l¿ ap@Óá.ór
orcced lm ié ntos de Depa da mento de D€5árm llo E ne fBético
relación al Acuedo MinGteriaL 64.2019
orocedim¡entos

oa

6h

e¡.ela.ión

a lá aprobación

rca i¿ación d€ ¡nspeccioñes de
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