
Guatemala,3l de Enero de 2,014.

¡ngen¡ero
Edwin Ramón Rodas Sotares
Vice M¡n¡stro de Energia y M¡nás
Eñcargado del Área Energét¡ca
M¡n¡stedo de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministroi

Por este medio me dirijo a Llsted con el propósito de dar cLlmplimiento a la cláusula
oclava del contrato de servicios técnicos número AC-38-2014, celebrado entre la
D¡recc¡ón Super¡or y mi peGona, para la prestación de seruicios técnicos úajo el renglón
029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarolladas en el
pefiodo def 06 af 31 de enerc de 2014. ,//

Actividades Real¡zadas:

Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoro en rnaleria legal adminislrativa lo
s¡guiente:

.:. Providencia a ta DGIM, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de

licencia de exploración minera de la entidad Reserva del Caribe, S.A., Expedienle
número SEXB-069'11.

.l

n Resolución aprobando precios del petróleo crudo nacional en forma definitiva para el

mes de octubre de 2013, solicitado por la DGH, expediente ñúmero DGH-OFI-59o-
2013.
Acuerdo l\,4inisterial aprobando precios del pelróleo crudo nacional en forma definitiva
para el mes de octubre de 2013, solicitado por la DGH, expediente núme¡o DGH-OFl-
590-2013.
Beso¡ución aprobando precios de¡ petróleo crudo nacional en lorma provisional para

el mes de diciembre de 2013, solicitado por la DGH, expediente número DGH OFI

590,2013.
Acuerdo lvlinisterial aprobando precios del petróleo crudo nacional en foma
provisional para el mes de diciembre de 2013, solicitado por la DGH, expediente
número DGH-OFl-590-201 3.

Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales procedenles, Reglamento para uso

de equipos de perforación e inlervención. presentado por PERENCO, Expedienle

número DGH-511 201 1.

Providencia a CNP, Conocimienlo y efectos procedentes, programa anual de

transporte 2014, PERENCO, (SETH), expedienle número DGH-629-13.

Providencia a UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,

LATIN Al\¡ERICAN RESOURCES. Expediente número DGH-51 5-2007.

Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales procedenles, realizar

observacioñes respectivas a la minuta del contrato de auiorización de UBDP,



.t

*

*

presentada por la entidad Hidroetéctrica Raaxha, S.A., Expediente número DGE-205,
2412.
ResohJción aprobando programa anual dellrabajo delconkalo número 2-85, operado
por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-628,2013.
Resolución aprobando declaratoria de caso fortuito o fuerza mayor solicitado por la
entidad CitV Petén, S. de R.L. Expediente número DGH-S52-j2.
Providencia a la CNEE, Cumplido con lo solicitado por dicho órgano técnico de este
Ministerio, sobre entidad TECNICALSA, expediente número cJ-162 20i3.
Providencia a la UAJ, cumplido lo soticitado por dicho órgano de apoyo técn¡co, sobre
la solicitud presentada por la entidad PENTAGON PETROLEUI\¡, tNC., expedienle sin
número.
Providencia a la DGA, atender lo solicilado por la UAJ como órgano de apoyo técnico
de este ministerio, con relación al proyecto de acuerdo gubernativo qile contendrá el
arancel de la Dirección General de Energía. Expedienle sin número.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, atender io solicitado por la PGN, sobre el
pago de la multa impuesta a el señor Rafael Orellana Hernández, titular del derecho
minero denominado Cantera Agua Caliente, Expediente número LEXT 034 (olicio
número 1 93-201 3Bl\¡H/jfmg.
Providencia de kaslado a la DG|\/l, conocimiento y efectos procedentes, solicitud de
licencla de exploración minera solicitada por la entidad Reserya del Caribe, S.A.,
Expediente número SEXR,074- l 1.

Resolución aprobando contrato administrativo de beca número 07-2013, celebrado
enrfé él \,,1FN,l y l\¡ARiA t\flLDFlED t\,1ONCADA VASOUfZ. Lxpedienre siq numero
Providencia de a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, recurso de revocaloria
planteado por la entidad EEGSA, Expediente número GJ,224-2011.
Resolución aprobando inscripción como gran usuario de electricidad de la enlidad
lndustrializadora l\¡icroplast, S.A., Expediente número DGE-194-2013
Resolución aprobando Inscripción como Gran Usuario de Electricidad, de la entidad
ReprodLrctores Avícolas, S-A., Expediente núrnero DGE 186 2013.

Resolución aprobando prórroga de contralo núm€ro 191, solicitada por la entidad

Petro Energy, S.4., Expedienle número DGH 527 2012.

Providencia a la UAJ, En vista que se ha cumplido con lo solicitado por dicho órgano
de aoovo técnico de este I\4inisterio. solicitud de constitución de servidumbre
presentada por la enlidad TRECSA, Expediente número DGE-59 2013.

Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes solicilud de

inscripción como Agente Gsnerador de la entidad Alternativas de Energía Renovable,
S-A., Expediente número DGE'1 98-201 3.

Providenc¡a a la Secretaría General de la presidencia de ]a república, proyecto de

Acuerdo Gubernativo de la Prórroga del contrato 1'91 de la entidad PETRO

ENERGY, S.4., Expediente número DGH-257-201 2.

Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ órgano de apoyo técnico de

este lvlinisterio, Proyecto de reglamento para uno de equipos de perforación dej

contrato 2-85, de la entidad PERENCO GUATEÍV1ALA LlM|TED, Expediente número

DGH 511-2011.
a Providencia a la DGI\¡, Conocimienio y efectos legales procedentes, solicitud de

licencia de exploración minera presentada por la entidad Reserva del Caribe, S.4.,

Expedienle número SEXB-077-1 1.



Providencia a la DGN.4, Conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
l¡cencia de exploración minera presentada por la entidad Guaxilán, S.A.. Exoediente
número SfXR O l3- 13.

Providencia a la CNP, Conocimiento y efectos procedentes, ¡nforme trimestral y sus
respectivos mensuales, dé la entidad City péten, S. de BL., Expediente número DGn,
698-13, (DGH-680-13 SEp-2013 (DcH_610_13 AGO_2013, DGH,569_13 JUL_2013).
Providencia a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, solic;tud
presentada por la entidad City petén, S. de R.L., Expediente número DGH_4OS_2012.
Providencia a la DGI\¡, Conocimiento y efeclos legales procedentes, solicitud de
l¡cencia de exploración minera presentada por la entidad Reseña del Caribe, S.A.,
Expediente número SEXR-071,1 1..! Providencia a la DG[¡, Conocimiento y efectos legales procedentes, solicituo oe
l¡cencia de exploración m¡nera presentada por la entidad Reserva del Caribe, S.A.,
Expediente número SEXR,OBO-i j.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo soticitado por dicho órgano de apoyo técnico de
este M¡nisterio, so'icitud de actualización de datos como agente comercia¡izador de
energia eléctrica, de la entidad Comercia Internaciona¡, S.A., Exoedienle número
DGE-44-2011.
Resolución declarando la extinción del derecho minero de explotación denominado.La Florida", cuyo iitular es ta entidad l\¡inas de cuatemata, S.A., Expediente número
cT-06.
Providencia a PGN, audiencia de recurso de revocatofia planteado oor la entidad
Perenco GLlalemala Limited, Expediente número DGH-703,2010.
Providencia a DGH, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo ¡écnico de este
l\,4inisterio, ¡ecurso de reposición planteado por la entidad Gas Zeta, S.A., Expediente
número DGH-500-2012.
Resolución aprobando Inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad, de la ent¡dad
Reproductores Av¡colas, S.A., Expediente número DGE-jBB-20j3.
Resolución aprobando Inscripción como Gran Usuario de Electricidad, de la entidad
Compañía Guatemalleca de Níquel, S.A., Expediente número DGE-j78,2013.
Resoluc;ón aprobando contrato administrativo DGA C-OO5-2013 para la adquisición
de software para la plataforma de visualización del [/EM, expediente número DGA-
COTI2-004-2013 (celebrado entre el MEI\¡ y ta entidad CANELLA S.A.).
Prov¡dencia no admitiendo para su la minuta, presentada por la entidad Hidro Sala,
S.4., Expediente número DGE-88-201 0
Providencia a DGE, atender lo soticitado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de este
Minislerio, Destiladora de Alcoholes y Rones, S.A., Expediente número DGE,192-
2013.
Providencia de audiencia a la PGN, dentro del recurso de revocatoria planteado gor la
entidad EEGSA, Expediente número DRCT-22-2012
Resolución aprobando constitución de servidumbre lega¡ de utilidad pública para
conducción de energía eléctrica, de la entidad TRECSA, Expediente número DGE-
129-2013.
Providencia de audiencia a las parles dentro del recurso de revocator¡a planteado por
la entidad DEORSA, Expediente número DRCC,S5-2012-

.l



Providencia a la DGI\¡ conocimiento y efectos legales procedentes solicitud de licencta
de exploración minera presentada por la entidad Resetua delCaribe, S.A. Expediente
número SEXR-073,1 1.

Providencia a la CNP, conocimiento y efectos procedentes programa anual de
explotación para el año 2014, de la entidad Ept, S.A., Expediente número DGH 62l_
2013.
Providencia a la CNP, conocimienlo y efectos procedentes lnforme trimestral de
operaciones de explotación ABB¡L-JUNtO 2013 de ta entidad Ept. S.A.. ExDedienle
número DGH- 548-2013, (conjuntamente con sus respecttvos mensuales DGH 402,
13, DGH-488-13 y DcH-b34,13).
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
actualización de datos de su inscr¡pción como agente generador de la entidad
RENACE, S-A., Expediente número DGE-28 2004.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos tegales procedentes, Regiamento oel
Registro de Participantes del l\,4ercado l\/ayorista de Electricidad del Ministerio de
Energía y N,4inas, Expedieñle sin número.
Providencia a la LJAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, procedimiento de
cancelación de la Inscripción como gran usuario de elecficidad de Ia entidad Unilevcr
de Centroamérica, S.A., Expediente número DGE-168-20j3
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
procedencia de constitución de servidumbre legal de utilidad pública de conducción
de energia eléctrica, solicitada poTTRECSA, Expediente número DGE_153-2013.

.;.

Expediente número DRCC 47-2O13.
Resolución sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad DEORSA,
Expediente número DRCC,173 2011.
Providencia a Depto de Registro, conocimiento y efectos legales procedentes,
prórroga del contrato 191. de la entidad Petro Energy, S.A., Expediente número
DGH 527-2012.
Providencia a lJ. de Fiscalización, Conocimiento y ef€ctos procedentes, pGr\,
Expediente, oficio No. 366-2013 N¡RPP/SYVA.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, presentación de
informe mensual de setuicios de salud del mes de agosto 2013, de la entidad perenco

Cualemdla Limiled. Fxpedienle memorial sin número.
Providencia a la DGE, atender lo soticitado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de
este I\¡inisterio, solicltud de inscripción como agente generador de electricidad de ¡a
eniidad Alternativa de Energía Renovable. S.A., Expediente número DGE-199-2013.
Providencia a la CNEE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este Ministerio, dentro del recurso de revocatoria planteado por el ANllVl, expediente
número GJ'52 2013.
Providencia de traslado a la DG^,4, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo
técnico de este [/inisterio, dentro del recurso de reposición planteado por la entidad
Rocas el Tambor, S.A., Expediente número LEXT-5g1.
Providencia a la UAJ, conocimienlo y efectos legales procedentes solicitud de
inscripción como gran usuario de electricidad de Ia entidad pEBFtNO, S.A.,
Expediente número DGE-108 2012.

.¡ Resolución sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por la entidad DEORSA,



.l Providencia a la UAJ, cumptido lo soticitado por dicho órgano de apoyo tócnico,
solicitud de constitución de servidumbre ptanteada por la entidad pEBENCO
GUATEI\,IALA Lll\¡lTED, Fxpediente número DGH-705-2013.
Providencia a la UAJ, cumptido lo soticitado por dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud de constitución de servidumbre ptanteada por ta entidad pEBENCO
GUATEI\¡ALA Ll'\¡lTED, Expediente número DcH-7OB-2013.
Providencia a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico,
solicitud de constitución de servidumbre ptanteada por la entidad pERENCO
GUATELALA LlM|TED, Expediente número DGH-717 2013.
Resolución aprobando actualización de datos como agente generador de electricidacl
por cambio de denominación social de la entidad Renace, Sociedad Anónima,
Expediente número DGE,2B-2004.
Resolución declarando sin ,ugar el recurso de revocator¡a planteado por la entidad
DEORSA, Expediente número DCC-623,2009.
Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡fud de
ampliación de listado de material y equipo a importar, presentada por la entidad Siür,
S.A., Expediente número DGE,97-20i 3.
Resolución aprobando programa anual de transporte 20j4 para el SETH, presentado
por la entidad Perenco Guatemala Llmited, Expediente número DGH 629,2013.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
autorización temporal para utilizar BDP, presentada por la entidad Fundacion
Defensores de la Naturaleza, Expediente número DGE-jg1-2013.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
rectificación de solicitud, presentada por la entidad Pentagon petroleum Inc.
Expediente memorial sin núnero
Providencia a la DGE, Conocimiento y efectos legales procedenles, presenta cop¡a de
póliza, por la enlidad Empresa Propie{aria de la Red, S.A., Sucursal Guatema¡a,
Expediente número DGE-200,2004, (memorial sin número para anexar a exp.).
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEORSA, Expediente número DRCS-52 2012.
Provide¡cia a RRHH, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este Ministerio, solicitud de licencia para ausentarse de sus labores presentada por la
señora Dora Amanda González l\,4ayen de Crespo, Expediente sin número.
Providencia a CNEE, atender lo solicitad por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este
Ministerio, recurso de revocatoria planteada po¡ la entidad EEGSA, Expediente
número DRCC-70'20í3.
Providencia a la DGE, atender lo solicitado por la I.JAJ, órgano de apoyo técnico de
este I\,4inisterio, solicitud de incentivos fiscales coresDondientes al oeríodo de
operación comercial, enlidad Biomass Energy, S.A., Expediente número DGE-228-

.l

2010.
.l Providencia a la DGN/, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de

este l\¡inisterio, recurso de revocatoria olanteado por la entidad lnversiones
Comunitarias, S.A., Expediente número SEXR-083-07.

.1. Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la PGN, a través del oficio número
3672013 NIRPP/SWA, proceso económico coactivo, cont¡a ¡a entidad Serv¡c¡os
Artes Gráficas. S.A. ExDediente sin número.



Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efeclos legales procedentes, solicitud de
modificación de resolución presentada por la entidad Regional Energética, S.A.,
Expediente número DGE- j 6B-201 2.
Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
constitución de serv¡dumbre de uti¡idad pública, presentada por la entidad perenco
Guatemala Limited, Expediente número DGH-751_2013.
Resoluc¡ón aprobando informe fimestlal de operaoiones de exploración/exo¡otación
pekolera de la entidad LATTN A|\4ER|CAN RESOURCES LTD., E(pediente numero
DGH-541 -2013 (ABRtL-JUNtO 20l 3).

.1

Resolución aprobando informe mensual de operaciones
petrolera de la entidad LATTN A|\,1ER|CAN RESOURCES
DGH-404-2013 (ABRtL 20t 3).

de exploración/explotación
LTD.,, Expediente número

Besolución aprobando infome mensual de operaciones de explotación petrolera de la
entidad LATIN Al\¡ERtCAN RESOURCES LTD.,, Expediente número DGH_482"2013
(MAYO 2013).
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de explotación petrolera de €
entidad LATIN AMERTCAN RESOURCES LTD., Expediente número DGH_533_2013
(JUNTO 2013).
Providencia a la CNEE, conocimiento y efectos procedentes según lo resuelto por la
Sala Primero de lo Contencioso Administrat¡vo, proceso planteado por la entioao
DEORSA, Expediente número DCS-06-4.
Providencia a la CNEE, conocimiento y efectos procedenles según lo resuelto por fa
Sala Primero de lo Contencioso Adminisüativo, proceso planteado por la entidad
DEOCSA. Expediente numero CF 250-0f.
Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes según lo resuelto por la
Sala Primero de lo Contencioso Administrat¡vo, proceso planteado Dor la entidad
Pet¡o Energy, S.A., Expediente número DGH-1299-06.
Providencia al Departamento de Registro, conocimiento y efectos legates
procedentes, solicitud de extinción de licencia de exp¡oración minera de la entidad
Nlayaniquel, S.A., Expediente número LEXR-022_06.
Providenc¡a al Departamento de Regisfo, conocimiento y efectos legales
procedenles, solicitud de extinción de licencia de exploración minera de la entidad
Mayaniquel, S.A., Expediente número LEXR-01 7-06.
Providencia al Departamento de Begistro, conocimiento y efectos legales
procedentes, solic¡lud de renuncia de licencia de exploración minera de la entidad
l\,4ontana Exploradora de Guatemala, S.A., Expedienié número LEXR-042,07.
Providencia al Departamento de Reg¡stro, conocimiento y efectos legales
procedentes, solicitud de extinc¡ón de licencia de explorac¡ón minera de la entidad
Guatemarmol, S-A., Expediente número LEXR-o12,06.
Providencia a UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, pGN, Expediente,
of¡cio No. 366-2013 MRPP/SWA.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado oor la ent¡dad
EEGSA. E*pedienle numero DRCC-t92.2012.
Providencia a la DGE, conocim¡ento y efectos procedentes, así como atender lo
solic¡tado por el iuzgado de la Niñez y Adolescenc¡a del departamento de
Chimaftenango expediente oficio sin núme¡o.



.:. Providencia a ta DGE, atender lo soticitado por el lvlinisterio púb¡ico, sección de
Derechos Humanos, Expediente oficio srn numero.

.:. Resolución aprobando la contratac¡ón de personal 029, para el Despacho Supenor de
conformidad con el evento número DS,SERTEC-029-01-20i 4..l Resolución aprobando la contratación de personal O2g, para el Despacho Super¡or de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-O2g-02-2014.

.' Resolución aprobando la conlratación de personal 029, para el Despacho Superior de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-03-20i 4..¡ Resolución aprobando la contratación de personal O2g, para el Despacho Super¡or de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-04,2014.

* Resolución aprobando la contratación de personalO2g, para el Despacho Supenor de
conformidad con el evento número DS-SEF]TEC-029-05,2014.

.! Resoluc¡ón aprobando la contratación de personal 029, para e¡ Despacho Super¡or cte
conformidad con el evento número DS-SERTEC-O29-06-2014_

.:. Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Supeíor de
conformidad con el evento número DS-SERTEC 029-07-ZOi4.

¡ Resoluc¡ón aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superor de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-08-2014.

t Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superior de
conformidad coñ el evento número DS-SERTEC-029-09 2014.

¡ Resolución aprobando la contratación de personal 029, para el Despacho Superior de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-10-20i 4.

¡ Resolución aprobando la contratación de personal O2g, para el Despacho Superior de
conformidad con el evento número DS-SERTEC-029-1 I,2014.

¡ Providencia y certificación a la PGN, para iniciar proceso económico coactivo contra
la entidad Comercializadora de Derivados del Petróleo. S.A. Exoediente numero
DGH-453-2012.

a Providencia y certificación a la PGN, para iniciar proceso económico coactivo contra
la entidad Tropigas de cuatemala, S.A, Expediente numero DGH,693-2011"A".

.:' Providencia y certificación a Iá PGN, para iniciar proceso económico coactivo confa
el señor Alfredo Faillace Cerna, Expediente numero DGH-775-2005.

* Resolución modificando resolución inicial. oor cambio de fecha de terminación de
periodo de eiecución, de la entidad Regional Energética, S.A., Expediente numero
DGE-168,2012.

.¡ Providencia a la DGH, atender lo sol¡citado oor el l,4¡nisterio Público. seccion oe
Delitos Económicos, Expediente oficio sin número (ref.N4P001-2013-175543).

.l Providenc¡a a la CNP, adjuntar a expediente de mérito, memorial presentando
renovación de fianza, pot la entidad Perenco Guatemala Limited., al Exped¡ente
número DGH-693-2013.

.t Providencia a la DGH, atender lo solicitado por el l\¡inisterio Público, sección de
Deliios Económicos, Expediente ofic¡o sin ñúmero (fef.MP001 2013-176101).

.:. Resolución Aprobando actualización de datos de su inscripción como Agente
Generador de Electricidad de la entidad Comercia Internacional, S.A., Expediente
número DGE-44-2011.

* Providenc¡a a la DGH, atender lo solicitado por el lú¡nisierio Público, sección de
Delitos Económicos, Expediente ofic¡o s¡n número (ef.lMP001-2013-176101).



*

Provldencia al MP, Cumplido con Io solicitado por et Ministerio público, sección de
Delitos Económicos, Expediente oficio sin número kef.MpOOj,2O13_175543).
Providencia al Juzgado de la Niñez y Adolescencia del departamento oe
Chima¡tenango, en v¡sta que se ha cumptido con to solicÍado por dicho órgano
jurisdiccional, exped¡ente oficio sin número.
Providencia al [4P, cumpl¡do con to soticitado por et lvlinisterio público, sección de
Derechos Hum¿nos. f{ped¡ente oticio sin número.
Providencia de traslado a la CNp, conocimiento y efectos legales procedentes,
solicitud de reinteg¡o planteada por la entidad pentagon petroleum, Inc. Exped¡ente
srn numeao.

Resolución aprobando la inscripción como Agente Generador de Electricidad de ta
entidad Viento Blanco, Sociedad Anónima, Expediente número DGE,2O1_2013.

.l

Sin otro en pafticular, me suscribo

Alentamente,

lr
o u'*'f4--

Licda. N¡aría [Iercedes Bonilla Chay
Secretaria Geheral

Emgelberg Oswaldo Flores
DPt 2510 14630 2201
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