
Guatema a, 31d€ áeosio d€ 2or9

Diectora Genera d¿ Minerla
Dne.ci¿ñ Genera de M neria
Mlniste¡io de Enerefa y Min¿s/.

Por este medio me dújo a ustel con el prcpósitó dé dár cump imienro ¿ ta Cáusuta Octáva del
conrÍo Número 0GM-3+2o19, @lebédo ent¡e la D¡rer.ión Genéralde Miñería!€t M¡n¡sré¡o
dé Erel8r:a y Mlnas y mi peEona pa¡a ta prestación de se tu¡cio5 pROt€StOñarEs'b ájo e reng ón
029, ñepeffiito pr€5entare Info¡me Méñsual d e actividades d esa trolladar en elperiodo det02
ál 3r d€ eosto de u 019.

5e brindóaseso'i¿ en lasácuvidadesqúe sedetal¿n a cont nú¿ción:

al Aseehr jurídi.aFeme ál Despa.ho supér¡or, ei todo to reladoñadó a tos temas de ta
Dle.ción Gere.ál de Mlnéría.

A lá DlEdó. 6en€¡al d€ MineÍá:

Encua¡toslexp€diénte 0Gt¡{1 2019 en ¡¿tacióñen¿probÍ o adlado por tajúnta de cotizacón
de cupon¿s dé combuslible s€gún él do.úhéñto número un mil dtecúéÉ {10r6).

1. Acuerdo número 161-2019 en.eacón a noñbGr at L@ncádo Ród¡igo Estua.do
Femándé: ordoñez a participaf en ta v réunón de Minisros €n euito, Repúbr¡.¿ d¿

2. Acúerdo número 162 2019 en rc ación ¿ iómbcr ¿

eaos de EnergJá éñ La

3. Erped¡eite DGH-355 2017 de
usí del recu& de révocatoria 5egún ¡e$lu.ión 793.

Erp¿dlénreDGH 2117 2018 de ¿ entid¿d pfRo ENERGY s.,\. en .u¿nto a la saNc óN de
h entidade8ún reso ucón 326.

L Expediente DGH-363-2017 de ra señora DEUA MARISO| PUAC VALFNCTA ¿n cu¿nto ¿ ta
deca€toria s ¡ lugáfdelrecureo de ¡evócÍór ¿ psún fee u. ón 310.

OL{ot en Ou(ó, Repúbic de



Erp¿dlente Dtcc-40.2013 de la entidad DEocsA en.ú¿nto ¿ tá dectafator¿ sin uqf del
¡ecu6o dé revocatona sesún feso uc¡ón 349

7- Expédiente slN NÚM¿Ro dé a OGH en cuanto ¿ a aprobación dét programa y
p¡erupúesto de cap.ctación del¿ño2019 5esún resol0. ón91!

3. ExpedienteUPMEM 360 2019 detseñor TORGF ROTANDO ETZONDO PALMAen cuánro
a decafatora sin lúgarelrecu6ode rcvis ói plánteado sesún r€sotú.ióñ BB5.

9, Exp¿diente DGH 120'2c17 de la enti#d GRIPO CAMO 5A. en cú¿nto a conferire
áudi¿n¿i¿ porrecurs de revo.ator¡a planteadosegún r€so u.ión 304.

10. A.uerdo númeró 164-2019 en ¡ehclón a nombEr ¡lseño¡ INONATAN ALEXANOER Rtos
RoDR GUEZ, pam p¿rti. pren un c

11, A.rerdo númem 169.2019 en relacón a nombrár
IUARE¿ para páfriciparen un congfeso onAurria

12, lxped¡ente DGA cOTrZio3 2019 de ta DGA encua.to¿
cotta.Ón pare el ev¿nto de adqúGicióñ de s¿toi.io
internei s¿gún resolución 939.

13. Expedente D6Hol-2019 de ra oGH en cuaitó ¿ ¿probar o ¿.tu¿do por ta lunG dé
.otÉacdn páñ e evento de adquci.óñ de cupones de 6m5u5tbte para ra DGH sesú¡

14, Exped¡€nt¿ DGH 251 2013 d€ t¿ cpAen reacón a l¿ de.¿Grora sin tugare ¡e.u6o de
¡épos ció¡ según resó u.ón 353.

J sEñOI HUGO ELIG O ARGLJFIA

áprobarlo aduado por álúñb de
de lineas telefóñicas móvtres y de

16. Expediente srN NLIMERO det señof EfuaRDo aoorFo HERRER
¿pfobac ón d¿lconfato DGH 22 2019se!ún E5o u. ón 91r.

15. Erped¡¿nte SrN Nrl[¡ERo de REC!R505 HUN,taNos e^
d riplinaf¡o en ónfa dé la Lcencadá FloÉ Máz¿ según

17, Erpedienie srN NÚMERO de ERRI N MARCOLFNT HiCHOs
aprobá.ióndelconÍat DeH-21-2019 sesún re$ 0¿ ón 912

20. A.uerdo número 179 2C19 en reLación :
FErrOo SANCHE¿¡ para p¿rticipár ¿n e
rad orósic¿sen Rio d¿l¿ne ró, BG5i.

PERDoMo en cuanto a l¿

NOMbTT A C¡RMEN ]ACQUEUNE PATRICA
cu6o rcsionál de manejo de ¿mer8en.as

13. Exped ente 0cH.1570 2013 de t¿ eñtid¿d taT N aMER c¡N
saNc ÓN de la eñtid¿d sesún felotución s52.

19. EPEdiENtE sIN NÚMERO dE CTAUDA]EANNETIE fINO PEREZ €N CUANTO ¿ IA CONCEDER
r!e1! ¿ (ol eoÉ dé ! d o Dor ó{ud'ó. ."sl|e.or¡ on o./.



21. Acuerdo número 130 2019 en relación á noñbrara ANA LoRtNA DoNtS soLÁños. !a6
PATIiC¡PAI EN EIRECIONAI MEETING ON NATONAL SJRAfEG !S FOR EDUCATION EN á

u. Expedente slN NÚMFRO de ]RMA ESIILAGUZMAN EERREM¿n cúañto a ¿ ¿oroúciói
de cont¡atoAc.r03-2019 sesún feslocón 944

¿3. Exped enres N NÚMERO de ANA LUC A C.{MpOS MEIENDEZencuántóa ta aorobacón d€
.onÍalo DGM 23 2019 sqrjn rero u.rón945.

24, Exped €nte 5LN NúfvtERO de DEtVtS TOSUF ptREZ en cuanró ¡ ta ap¡obación detconralo
DGM'29-2019 según resolucitu 945.

25. Expediéñté DGH 1742 ¿0rB de ta entidad pERENco

APROBACóN de proscma correspondt€nté : año

GUATEMALA tMITED en cu¿nto a á

2019 de h entdad según resólúción

Expedente DGE.AS-2015 de ta enldad cLlEsTAMoRAs coMFRclatzaDoRA ElÉcrRtca
SA encuanto á asd liseiciás pa€ ñejor resotver pa€ La entidadsegúñ resolu.jón 1327.

A.uerdo núm€ro 131-2019 en retación paG aprobaietmáñu¿ defu.con¿sde ta Unjdad

23. Acuerdo númeó 1$ 2019 en re acióñ pa.a ap.obafe m¿nuatde funciones de ¡ LJndad
.reA*sorh lu dic¿ d.lMEM yderogaret¿.uerdo4!3 2013.

29. A.uerdo ñúmero 134 2019ed rétación paÉ aprcb¿retmañu¿ d€funcon6de ¿ Uñid¿d
de F¡ca¡ización delMEM yderogar etacúerdo 317 2013.

30. Exped ente DGA-COT Zi02-2019 de a DGA en .uanro ¿ ta APROBACTóN de to aduado por
ra lúnta de Coti:ácjón pr¿ ¿ adquhción dÉ equpos de t¿bór¿rorio o¿rá eIMFM 5e{n

31. Expediente stN NÚMERO de rO9E RoDoLFO Cur'vas cRUz
tinrh¿doe ruicio Eónómi@ coadivó01051 2013 00023.

32. Expediente SIN NLJMERo de tA ENTTDAD sERV¡ctO AGR coLA DE sUSEs s.A en rúanto ¿
que se de poffin¿l¿ado e luk o Eonóm¡o cóáclivo sesún oFt-sc 430 2or9

33. 
'XP€d]ENtE 

GlM 39 2016 dE ¿ ENT¡DAD IAGLJAR ENERGY GUAT
ADMTTTR pare su fámiteelrccudo dé turccatoria p anté¿dosesún resotu.ión 316

34 Expediente DGH 104 2017 de a ENTDAD Cl]y pFrEN R! en cu¿nto ¿ ctas]fcar coñó
condensado ¿l hldrocaóu¡o lfquido de ta entidad en et res¿toatorio según r¿sólu.tón



Erpediente DGH,1534-20Í¡ de ta ent dad CtTy pr¡EN S DE Rt en cuanro á h d¿.]¿ctorta
s¡n lu3¿r€¡@uMde REvOCqfOR¡A según reeluclón 311.

Expedlent€ DGN-21G2019 de h éntidad LATTN aMERtc¡N RESouRcEs en cuanto ¿ la
saNOóN delaenudádsegLjn ree Kói 93s

53, Expedieñte DGH 20¿t2013 de ta eftt&d tAf N AMERTCAN RESOLTRCES €n.uanro a ta
S¡",,¡ClÓN de la eit¡dad s$tn r€sotución 937.

54, Expédienre 5[{ NÚMERO dé señof EMMANUET MORALES eñ cuánro a la acEpTAR LA
RENUNCLA DEL PUESTO DE DTREC¡ORTECNCol de h en|dad segúnAM-13+2019.

55, Exped¡enreStNNúMERO enretacióna adercg¿.]¿ndetacuerd.minite a $q2019.

56. Exp¿dienteSN NÚMEROde as¿ñoñwENDysuzzElH RENATAcoNfRERAs en retación
a Ja licench ón goe destario po¡ á.t¿nctá, ségún documento 1003.

57. tuped¡ente DGE2012012 d¿ ta entidad HtDRo luMtN4 s.A. en cuanto á ta EscR TURA
EJBLC¡de modifi cación¿tcoñrraroenrF él MEMy aentidad,

5& Erpediente 9N NÚ]VjERO d€ t¿ értidad uNo 6uaIE¡¡at_A, sa €n cúánto a dar por
term¡nado er luicio E@nómko Gaciivo 01054 2013-662.

59. Expedienie StN NLIÍ\¡ERO de ta €nr d.d rATtN AMER C¡N RESOURCE5 ¿n cuanto a dar pór
te fñinado e I J u .tó Económ io coad¡rc 01052_2010-0015 2.

60. Eryed€nte GFN 742013 de ta entidad EEGSA en cuamó ¿ a dechÉroia sin tugar él
r€cu6ó de REVOC¡ATOR|A €Bjn resotución 999.

¡) Pa¡ticipádón eñ ¡dnld¿s rcqEr¡das por €t Dsp*ho Superior, ct vj@d€spa.ho d¿
Dlsamllo S6tenibte y b Ond|ón c€ñ€rat d€ Mt¡ería.

a*sná en .e ációr ¿ l¿ p.econsu la de ta t\rineE san Rafaet c€tebÉda et ocho dé ¿s6to €n a
finca S¿n Dré8o,san lose pinuh, Gud¿ñata

.) Ase6r ¿¡ foma sem.¡.I d. t6 pnes prftuEdos . tá Oirerdón G€neát de

En cu:fto rl exped¡éñte ¿e ap€tación de sentencta de ampáb núñero 1659201s d€ ta Co¡re



d) Aesdár én mát¿¡ia l¡bor.l¡ adñ¡nisrEriE, péñat, ámb¡entat, at¿strat . h Dn€6ióñ
GeEral & Mituda tro al D6Dacho subelor:

Énéla.iói a expediente de apé ación de senrencia de ampao número 16ss20t8 oficiatT d€ ¿

Corte Suprema dellsrcia,Cámah dé Arparo y Antejuicio d¿ V¡cky Dinora CábEr¿ Bekker.

DnectoÉ Geisar¡itloircrción
Ministiiode Energía


