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En cumplimiento a la cláusr-¡la octava del contrato de servicios técnicos número AC-39-2014
para prestación de servic¡os técnicos en la Secretaría General del Despacho Super¡or, me
permito presentar.el Informe Parciafsobre las act¡vidades llevadas a cabo, ourante el

periodo del 1á 28 tle febrerddel año en curso, de conformidad con los términos de

referencia.

Act¡v¡dades Realizadas

Analizar aspectos jurídicos de los expedientes admin¡strativos ingresados a la Secretaría

General derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa lo siguiente:

Prov¡dencia Superintendencia de Adm¡ñistración Tributaria de conformidad con el

dictamen realizado por la Unidad de AsesorÍa lurídica relacionado con la solicitud dé

franauicia Dor Perenco Guatemala Limited

Providencia a la Dirección Generalde Hidrocarburos relacionada con la interposicion

del recurso de revocatoria por parte de la entidad Petro Energy, Sociedad Anónim¿,

contra resolución em¡t¡da por la DGH, Exp. DGH 476-09

Resoluc¡ón final de cancelación de inscr¡pc¡ón de Gran Usuario de Electricidad

contra la entidad Puma Energy Bahamas, Sociedad Anónima, en virtud de

¡ncumplimiento al Acuerdo Gubernativo número 244-2003, Exp DGE-43-2013



Resolución final de cancelación de inscripción de Gran Usuario de Electricidad
contra la entjdad Unilever de Centroamérica, Sociedad Anónima, en virtuo de
incLrmplimiento al Acuerdo Gubernativo númerc 244-2OO3,Exp. DGE_168 2013

Resolución final de inscripción como Agente Generador a la ent¡dad Transfosur,
Sociedad Anón¡ma, der¡vado de su solic¡tud, Exp. DGE_175-2009

Providenc¡a a Un¡dad de AsesorÍa Jurídica relac¡onada con la solicituo oe
actualización de datos como Gran Usu¿rio de Electricidad por parte de la entidad
Sea a Texpia, Sociedad Anónima, Exp. DGE-149-2013

Resolución final de rechazo de la ¡nterpos¡ción de recurso de revocator¡a por parte
de Ia ent¡dad Empresa Petrolera del ttsmo, Sociedad Anón¡ma, co¡tra la regulación
mensual de precios del crudo, Exp. precios Crudo Noviembre 2013

Resoluc¡ón final de solicitud e ¡sland O¡l Explorat¡on Services, Sociedad Anónima,
para prorrogar la suscripción del contrato de operaciones petroleras ad.iudicado a
esta, Exp. Laguna Blanca 4-2012

Resolución requ¡riendo a la entidad El p¡lar, Sociedad Anón¡ma, que presente ante
este M¡n¡sterio la certificación en la cual conste que esta real¡zando transaccrones
en el Mercado Mayorista, Exp. DGE-233-2012

Providencia a Direcc¡ón General de Hidrocarburos para que se realice un intorme
respectivo, Exp. DGH-693-2013

Providencia a Procuraduría General de la Nación relacionada con la sol¡c¡tud de

proporcionar una nueva d¡rección para rec¡b¡r notificaciones a la ent¡dad petro

Latina Corporation, Exp. DGH-1-2014

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicitud de incentivos

fiscales correspondientes al período de ejecución por parte de la ent¡dad Biomass

Energy, Sociedad Anónima, Exp. DGE-228-2010

Resoluc¡ón final de recurso de revocatoria interpuesto por la Mun¡cipalidad
lxchiguan y Tajumulco contra la resolución emitida por la D¡rección General
Mineria relac¡onada con la prórroga de la l¡cencia m¡nera, Exp. LEXR-016 05

oe

de

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría

proyecto de acuerdo gubernativo

desechos radioact¡vos, Exp. S/N

Juríd¡ca relacionada con la presentac¡ón del

que contiene el reglamento de gestión de



Prov¡dencia a Unidad de Asesoría JurÍdica relacionada con la constitucion de
servidumbre legal en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá, del
departamento de Sololá, por parte de TRECSA, Exp. S/N

Resolución recurso de reposición ¡nterpuesto por perenco Guatemala Limited,
t¡tular del contrato petrolero número 2-85, contra resolución em¡t¡da por el
Ministerio de Energía y Minas, Exp. DGH-1120,05

Providencia a Direccjón General de Energía relac¡onada con
contractual por parte de la entidad Renovables de Guatemala,
Exp. DGE'86-2006

Providenc¡a a Uñidad de Asesoría Juríd¡ca r€lac¡onada con
propuesto por Perenco para dar de baja activos
DGH-41-2011

el incumplim¡ento

Soc¡edad Anón¡ma,

el procedimiento

del S€TH, Exp.

Prov¡dencia a Dirección Genera¡ de
de las liqo¡daciones provisionales de

de noviembre de dos mil doce, por

Memorial

H¡drocarburos relacionada con la presentac¡ón

regalias del contrato número 1-91, para el mes

parte de Petro Energy, Sociedad Anónima, Exp.

Resolución f¡nal para la inscr¡pción como Agenté Generador sol¡citado por parte de
la entidad Alternativa de Energía Renovable, Sociedad Anónima, Exp. DGE-198-2013

Providencia a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con la solicitud de inscripcion
como Gran Usuar¡o de Electr¡cidad por parte de la ent¡dad Admiñistradora de

Serv¡cios Marítimos y Terrestres, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-209-2012

Resolución f¡nal de aprobación de contrato admin¡strativo relac¡onado con el

arrendamiento de oficinas en la portuaria de Santo Tomás de Castilla, Exp

Providenc¡a a Dirección General de

de exploración minera por parte

Anónima, Exp. SEXR,076-11

Minería relacionada con la solicitud de licencia

de la entidad Reservas del Caribe, Soc¡edad

Providencia a Direcc,ón General de Hidrocarburos relacionada con la susaripción del
contrato de arrendamiento para oficinas en la portuaria Santo Tomás de Castilla,
Exp. S/N

Providenc¡a a Dirección General de M¡nería relacionada con la solicituo oe

exploración minera por parte del señor Fredy Manuel Buenafe Torre, Exp. LEXT-599



Providenc¡a a Dirección General de Minería relacionada con
de explotación minera solicitada por el señor Samuel Octavio
sEXT-002-12

la sol¡citud de l¡cencia

Monroy Alegria, Exp'.

Resolución final de informe ménsua¡ de operaciones petroleras por parte de la
entidad Quetzal Energy (Bahamas) LDT, correspondiente al mes de noviembre de
dos mil doce, Exp. DGH-711-12

Prov¡dencia a Dirección General de Energía relacionada con el ofic¡o enviado por el
Min¡sterio Públ¡co solic¡tando información acerca del proyecto San Luis, ubicado en
Santa Eufafia, departamento de Huehuetenango, Exp. Oficio MpO OIl2OI3/I:BS4O

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la interposic¡ón
del recurso de revocatoria por parte de la entidad Empresa E¡éctr¡ca de Guatemala,
Sociedad Anónima, Exp. DRCC 70-2013

Providencia a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con la sol¡c¡tuo oe
Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, Soc¡edad Anónima, para declara
fuerza mayor o caso fortuito en el tote c, Exp. DGE-64-2011-FM-C-8S

Providenc¡a a unidad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con el informe de la Dirección
General de Energía para inic¡ar la cancelación de Gran Usuario de Electricidad oe ta

entidad Pollo Campero, soc¡edad Anónirna, Exp. DGE-64-2008

Resolución de ¡nforme que presentó Transportadora de Energía de Centroamérica,
Sociedad Anónima, de los sucesos acaecidos en el municip¡o de Nahualá v S¿nta
Catarina lxtahuacán, Exp. S/N

Resolución final de recuso de revocator¡a planteado por Empresa Eléctr¡ca de

Guatemala, Soc¡edad Anón¡ma, contra la entidad Mayan eueen, Sociedad Anónim¿,
Exp. Gl-194 2011

Resolución final de recurso de revocatoria interpuesto por perenco Guatemala
Limited, contra resoluc¡ón emit¡da por el Minister¡o de Energía y Minas relacionado
con el informe trimestral, Exo. DGH,55-2011

Resoluc¡ón final de recurso de repos;ción planteado por perenco Guatemala Limited
contra resolución que establecia los costos recuperables del mes julio a sept¡embre

de 2003. Exp. DGH'1265-03



Resolución final de recurso de revocatofla Inrerpuesto
Atlántico, Sociedad Anónima, contra resolución emitida
y M¡nas, Exp. DGH-889,06

por Compañía Petrolera del
por el Minister¡o de EnergÍa

Providencia a Un¡dad de Asesoria Juridica relacionada con la solic¡tud de licencia con
goce de salario para las señoras Grendy Marilis Gállardo pérez y Claudia Figueroa
Robles, Exp. RRHH

Providencia a Unidad de F¡scalización relac¡onada con la presentación de los rec¡bos
de pago efectuados por City Peten, S. de R. 1., por la sanción de extemporaneidad
en la presentac¡ón del Informe Anual 2011, Exp. DGH-392-2012CS

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡cituo oe
modificación delcontrato de autor¡zación para util¡zar b¡enes de dominio público de
Generadora San Mateo, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE,108-2011

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la suscr¡pción oel
contrato administrat¡vo número DGH-001,2014 entre el Ministerio de Energia y
Minas y la Portuaria Nac¡onal 5anto Tomás de Castilla, Exp. S/N

Resolución final de recurso de revocatoria interpuesto por Empresa Municipat de

Huehuetenango contra resolución emitida por la Com¡sión Nacional de Energia
Electr¡ca. Exo. GJ-82-2012
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