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Guatemala, 31 de Diciembre de 2,014.

Ingen¡ero

Edw¡n Ramón Rodas Solares

Vice Min¡stro de Energía y M¡nal
Encargado del Área Energét¡ca

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Oéspacho

Señor Viceminisko:

Por esle medio me dirijo a usted con el propósito de d,af cur-nplitniento a la cláusula

octava del conJrato de seNicios técnicos númerc, AC-78-2011, celebÉdo entre la

Direcc¡ón Superior y mi persona, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón

029, me permito presentar el ¡nforme mengúal de aclividades desarrolladas en el

perlodo del 01 al 31 de dic¡embre de 2014.

' Act¡v¡dades Real¡zadas:

* Se anal¡zaron aspeclos iuríd¡cos de los exped¡entes adm¡n¡strativos ¡ngresados a la

Secretaria General; deivado de lo cual se asesoro en materia legal adm¡nistraliva Io

sigu¡enle:

Prov¡dencia de audiencia a las partes denko del fecurso de reposic¡ón planteado por

la enlidad Pollo Campero, S.A., Expedienle número DGE-34-2014.

Certificación y providencia a la PGN, pafa iniciar proceso económico coactivo contra

la entidad Petro Energy, S.A., Expediente número DGH-500-09.

Resolución aprobando la publicac¡ón de av¡sos paÉ la constitución de serv¡dumbtes

por donde cruzaran las lineas de transmis¡ón PEf-1-2009. ExPediente número DGE-

1A3-2014.

Providencia coriendo aud¡encia a la PGN, dentro del recurso de reposic¡ón planteado

por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expedienlé número DGH 69 20'13

Resolución aprobando actualización de dalos como gran usuario de la EI\¡PRESA

EMPAGUA, por cambio de contador, Expediente número DGE-119-2013

Resohrción ordenando la cancelac¡ón de la inscr¡pción como agente comercializador

de la ent¡dad Merelec Guatemala, S.A., Expediente número DGE-195-2011-

Providenc¡a a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, sol¡c¡tud de

¡nscripc¡ón temporal como gran usuar¡o de eleclr¡cidad de la entidad Bananera

Tepeyac, S.A., Exped¡ente númerc DGE-193-2014

Providencia a la UAJ, conocimiento y efeclos legales procedenles del procedamiento

in¡ciado pof la DGE, para la cañcelación de la ¡nscripc¡ón como gran usuario de

eleclricidad de la ent¡dad, Astoria, S.A., Expediente número DGE-204-2008

a



*

Resoluc¡ón aprobando actualizac¡ón como agente generador de la ent¡dad Renace

S.A., f xpedienle número DGE-2&2004.

Prov¡denc¡a a la DGE y aclarando folios, conoc¡m¡ento y efectos procedentes,

Hidroeléctrica del Ocos¡to, S.4., Exped¡ente número DGE-236-2010. (ANEXO I CoN
220 FOLIOS)

Providencia a la DGE y aclarando fol¡os, conocimienlo y efectos procede¡tes,

H¡droeléctrica del Ocosito, S.A., Expediente número DGE-236-2010. (EXPEDIENTE

t\¡ATRtZ).

Prov¡dencia a la DGE, conocimiento y efeclos legales procedenlés, solicitud de

licencia de exploración minera, solicitada por la entidad M¡nera San Rafael, S.A.,

Expediente número SEXR-1 04-201 1.

Resolución ordenando la cancelación de la inscr¡pción como gran usuario de

electr¡cidad de Ia entidad PROCESADORA INDUSTRIAL DE I\¡ADERAS, S.4.,

Expediente número DGE-238-2004.

Resolución aprobando informe anual de operaciones de explotación del año 2013,

pa¡a el coñtrato 2-85 presentado por la entidad Perenco Gualemala Lim¡ted,

Expediente númefo DGH-104-2014.

Pfovidenc¡a a la DGE, conocimiento y efectos legales sobre la actualización de datos

por cambio de denominación soc¡al de Agenc¡as J. l. Cohen a Desarrollo y Solidez

Inmobil¡ar¡a, S.A., Exped¡ente número DGE-148-2014.

Acuerdo M¡nisterial aprobando la adopción de las gulas orientativas aprobadas por la

OIEA de la ON[J, relat¡vas a los pr¡nc¡p¡os fundamentales, marco regulador, gest¡ón

de inslalac¡ones y normas básicas. Propueslas por la DGE, Exped¡ente s¡n número.

Acuerdo M¡n¡ster¡al aprobando la adopc¡ón de lás gulás orientalivas aprobadas por la

OIEA de la ONU, relat¡vas a las emergenc¡as rad¡ológ¡cas. Propuestas por la DGE,

ExDed¡ente s¡n númerc.

Resolución rect¡ficando la resolución númerc 1257 del nueve de abr¡lde dos mil doce,

emitida por este Min¡sterio, relacionada con el otorgamiento de la licenc¡a m¡nera de

explolación denominada N¡velación de Terreno para la Ampliac¡ón de Fábrica La

Esmeralda . Expediente número LEXT-os'1-07.

Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, DGE inicia

procedimiento de cancelación de la inscr¡pción como gran usuario de electricidad de

la entidad ISC INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNlMA, Expediente número DGE-

137 -2014.

Prov¡dencia de audiencia a la UAJ, dentro de¡ aecurso de revocatoria planteado por la

enlidad DEOCSA, Expediente número DRCT-1 5-2014.

Providenc¡a de audienc¡a a la PGN, dentro del rccurso de revocatoria planleado por

la entidad Transporl¡sta Eléctr¡ca Cenkoamericana, Sociedad Anón¡ma, Expedienle

número DRCS-1B-20'12.

Prov¡dencia a la DGM, conoc¡miento y efectos procedentes, memor¡ales presentados

por el señor M¡guel T¡xal Colop, dentro del Exped¡ente número SEXR 0'1G08.

Resolución declarando s¡n lugar el recuÍso de revocator¡a planteado por la entidad

Merendon Chort¡s, S.A., Exped¡enle número SEXR-o13-09.
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Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, remitido por la
Sala Quinta del Tfibunal de lo Contencioso Adm¡nistrativo, de la ent¡dad Trop¡gas de

Guatemala, S.4., Exped¡enle número DGH-454-05.

Providenc¡a a la DGI\¡, conocimiento y efectos legales procedentes, , remitido por la
Sala Qúintá del Tribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo. de la entidad Inversiones

Comunitarias, S.4., Exped¡ente número SEXT-056-08.

Prov¡dencia de aud¡encia a la UAJ, dentro del recurso de revocatoria planleado por el

señor Santos Garcia Hernández, en su cal¡dad de propietario de la Empresa Mefcantil

Gasol¡nera Los Altos, Expediente número DGH-225-13.

Prov¡dencia a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, a lravés del diclamen número
DICTAMEN-605-X-2014, veint¡uno de octubre de dos mil catorce. con relac¡ón al

Acuerdo Gubernat¡vo para la creación de la Com¡sión Interinst¡tucional para la
reducc¡ón de Leña.

Providenc¡a a la CNEE, conocimiento y efectos legales procedentes, remiiido por la
Sala Pr¡mera del Tr¡bunal de lo Contencioso Administrat¡vo, de la entidad Empresa

Eléctr¡ca de Guatemala, S.4., Exped¡ente número DCC-654-2009.

Providenc¡a a la CN€E, conocim¡ento y efectos legales procedentes, rem¡tido por la
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Adm¡n¡skativo, de la ent¡dad Empresa

Eléctr¡ca de Guatemala, S.4., Exped¡ente número GF-ACU-739-2004.

Prov¡dencia a la CNEE, conoc¡miento y efectos legales procedenles, , remit¡do por la

Sala Qu¡nta del Tribunal de lo Conlenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, de la ent¡dad DEOCSA.,

ExDediente número DRCC-1 24-201 1.
.:. Prov¡dencia a la Unidad de Fiscalizac¡ón, para su conoc¡m¡ento y efectos

procedentes, ¡nformar si se cancelo la multa impuesta a Petro Energy, S.A.,

Exped¡ente Of¡cio número 138-2014 8MH/jtmg.

Resoluc¡ón leniendo por acred¡tado el pago de las multas ¡mpuestas por la DGH al

señor Humberto René Calderón de León. a través de la resoluc¡ón 3503 del 18 de

nov¡embre de 2010. ExDed¡ente número DGH-487-00 C/S.

Prov¡dencia a la DGE, solic¡tar que se pronuncie el represenlanle legal de la ent¡dad

Compañia Agrlcola lndustrial Ingen¡o Palo Gordo, s.4., sobre Ia sol¡c¡tud de
actual¡zac¡ón de datos de la ¡nscr¡pción como agente Generador de eleclr¡cidad de

dicha entidad, por cambio de denominac¡ón soc¡al, Expedionte númeto DGE2l-2o12.
Resolución ordenando suspender el proced¡m¡enlo de cancelación de la inscripción

como gran usuar¡o de electricidad de la entidad DHL, Soc¡edad Anón¡ma, Expediente

número DGE-231-2008.

Providenc¡a a la DGH, conocim¡enlo y efectos legales procedenles, memor¡al

sol¡citando calificación de la entidad Parker Hungary Rig Hold¡ngs L¡mited Liability

Company, como contratisla de servic¡os pelroleros de la entidad City Peten, S. de

R.L., titular d6l Contrato número 1-2006.

Providencia a la DGH, cumpl¡do con lo solicitado por dicha dependenc¡a con relación

al informe presentado por el señor Alfredo León Garcfa, dentro del exped¡enle número

DGH-118-20'13.
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Prov¡dencia a la UAJ, emitir opinión con relación a la si Ia escritura públicá presenteda

por la entidad H¡dro Salá, S.4., cumple con lodos los requisitos establecidos por d¡cho

órgano de apoyo técn¡co, expediente número DGE-88-2010.

Prov¡dencia a la CNEE, atender lo solicitado por la Un¡dad de Asesoría Juídica,
órgano de apoyo técnico de este Minister¡o, dentro del recurso de revocalor¡a
planteado por la ent¡dad DEOCSA, Expediente ¡r¡mero GTTE¡4-27.
Resolución declarando sin lugar el recuGo de revocatoña plánteado por la enlidad

DEORSA. dentro del exDed¡ente número GTTE-1+21.

o

S¡n olro en pariicular, me suscribo.

Alentamente,

Vo. Bo.
Licda. Marl Mercedes Bon¡lla

do Flores Pérez
DPI 2510 l¡t630 2201

ór E"¡dc-))

V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas
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Guatemala. 31 de d¡ciembre de 2,014.

Ingoniero
Edwin Ramón Rodss Solareg

Vico ftlnbtro d. Energfa y tllnag
Encargado del Ar€a Energét¡ca
flin¡sierio de Energfa y fil¡na3

Su f¡$pacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirio a uled con el propós¡to dE dar cumpl¡miento a la cláusula octava

del contrato de servicios técn¡cos número AC-78'2014, celEbrado entre la D¡récclón

superior y mi persona, para la prestac¡ón de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, me

permito presentar el infome llnal de ect¡vidades desarolladas en el perlodo dol 03 de

¡ul¡o al 3l de dlc¡embre de 201,1.

Acttv!C4q&¡!Eg!Ei

* Se analizaron aspeclos jurídicos de los expedientes edmin¡strativos ingresados a la
Secretarla General; derivado de lo cual se asesoro en maleria legal adm¡n¡strat¡va lo

siguiEnte:

{. Resolución aprobando bases, especit¡cac¡ones formulafio dE cot¡zac¡ón, para la
adqu¡s¡c¡ón de Equ¡po de Laboratorios Técnicos del Minister¡o de Energia y M¡nas

ExDed¡ente número DGA-COT|Z4O2-2014.

-¿ Prov¡d€nc¡a a la DGH, conocim¡enlo y efec'tos procedentes ¡nforme mensual de

servic¡os de salud corespond¡enie el mes de mazo de 2014, pr$erfado por la entidad

PERENCO GUATEMALA LIMITED, Exped¡enle memorial sin número.

.:. Providenc¡a a la DGH, atender lo sol¡citado por la UAJ, con relac¡ón a la solic¡tud de

autor¡zac¡ón para dar por teminado el proceso económico coaclivo número 439-2007,

requerido por la PGN, Exped¡ente ot¡cio número 76'2014 BMH/jfrng

¡. Resolución aprobando lmcr¡pc¡ón defnitiva como gran usuario de electricidad de la

entidad Serv¡cios para Centrales, S.A., Expediente número DGE-19S2012

* Resoluc¡ón aprobando Inscripc¡ón definit¡va como gran usuario de elec{ricidad de la

ent¡dad Hulera delNorte, S.A., Exped¡ente número DGE45'20'13.
{. Prov¡dencia al Depto de Regislro, realizar la anotación respecliva y conoc¡miento y

resguardo, archivo, información presEntada por la sntidad ELECTRO GENERACION,

S.A.. ExDed¡ente número DGE-1'15-2013.
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Resolución enmendando el procedimiento de la denuncia presentada por el señor

Manuel Alfredo Rodriguez, contra la entidad EEGSA. Expediente número DCC-208-

2009,

Pfovidencia a la DGE, atender lo solicitado por este Despacho Superior, con relación a

la petic¡ón realizada por la Secretaria de Planificación y Programación General de la

Pres¡denc¡a. SEGEPLAN, Exped¡ente sin número.

Prov¡denc¡a a la UAJ, Conocim¡ento y efectos Iegales procedentes, memorial planteado

conflicto de jurisdicc¡ón, por parte de la ent¡dad EEGSA, Expediente número DCC-208-

2009.

Certificación del expediente adm¡n¡strativo ¡dent¡f¡cado con el nÚmero DCC-208-2009,

para rem¡tir alTribunal de Confl¡ctos de Jurisd¡cc¡ón.

Providencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, memorial presentado

desistimiento planteado por la ent¡dad EEGSA, Expediente númefo GJ-194-2011.

Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, diligencias

relacionadas con aplicac¡ón de sanc¡ón a la ent¡dad EPl, S.4., por part€ de este

Minister¡o. ExDediente número DGH-21 3-2014.

Providencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, diligenc¡as

relacionadas con aplicación de sanción a la entidad PERENCO GUATEMALA Lll\rTlED'

por parte de este Ministerio, Exped¡ente númerc DGH-242-2014.

Providenc¡a y certificac¡ón a la PGN, ¡n¡c¡ar proceso económico coacl¡vo, en contra de la

ent¡dad Gas Nacional, S.A., Expediente número DGH-1139-06.

Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedenles, sol¡c¡tud de

¡nscr¡pción temporal como gran usuario de electric¡dad, de la ent¡dad ECOPIAZA

SERVICIOS, Expediente número DGe-97 -201 4.

Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, solicitud de

inscr¡pción definitiva como gran usuario de electricidad, de la entidad SCENTIA

PERFUMERIA, S.A., Expediente número DGE-1'l 8-20'1 3.

Resolución aprobando extinción de l¡cencia de explotac¡ón m¡nera, denominada El

Potosi, cuya titular es la señora ¡raria Mirna Padula Lemcke de zelaya, Expediente

número CT-'117.

Prov¡denc¡a de aud¡encia a las partes, recurso de reposición

TRECSA. ExDediente número DGE-64-201 1-FM-c-85.

Providenc¡a de aud¡enc¡a a las parles, recurso de repos¡c¡ón

TRECSA. Expediente número DGE-64-201 1-FM-C-88.

Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposic¡ón

TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-D-58.

Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición

TRECSA, ExDed¡ente número DGE-64-201 1-F¡/l-C-71.

planteado por la ent¡dad

planteado por la entidad

planteado por la ent¡dad

planteado por la entidad
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* Providencia a la UAJ, conocimi€nto y efectos legales procedentes, sol¡citud de gastos y

costos adicionales ¡ncurr¡dos por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-

20't1.
.:. Providencia a la PGN, conocimiento y efectos l€gales procedentes, solic¡tud de cobro

económ¡co coactivo, en contra del señor ¡ilARCO ANTONIO HERRERA HERNÁNDEZ,

Exped¡ente número LEXT"044.
.3. Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡citud de

des¡stimiento Dresentado por la entidad TRECSA, sobre la constitución de servidumbre
planteada, Expediente número DGE-'1 53-20'1 3.

.! Resolución aprobando ampl¡ación de áree y mineral solicitado por el señor Serg¡o

Antonio Vargas Rodriguez, Expediente número LEXT-493.

* Providencia a la DGH, conocim¡ento y efectos legales procedentes solicitud de

modificación al programa de capac¡tación de personal guatemalteco correspondiente al

año 2014. Expediente número DGH-720-2013.

* Prov¡denc¡a a la ent¡dad solic¡tando l¡cencia amb¡ental v¡gente, y cronograma de

activ¡dades actualizado para el proyecto hidroeléctrico el POJOM I, de la entidad

Generadora del Río, S.A., Exped¡ente Númerc DGE-221-2011.
.t Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes memorial planteando

des¡st¡m¡ento total a la solicitud de mod¡f¡cac¡ón de la resolución 165 del d¡ecinueve de

enero de dos mil catorce, presentado por la ent¡dad Med¡o Amb¡ente y Generac¡ón de

Energía, S.A., Expediente número DGE-162-2008.
.t Resoluc¡ón no adm¡tiendo para su tfámite rEcürso de revocatoria planteado por los

señores de aDellidos Franco Cordón en el exped¡ente número SEXT402-12.

* Resolución no admit¡endo para su trám¡te recuftio de revocatoria planteado por la

señora Mary Johnson lhompson en el exped¡ente número SEXT-002- t2
.¡ Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efeclos legales procedenles, solicitud de gastos y

costos adicionales ¡ncurridos por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-

20't1.

t Resolución avalando ¡nforme de gastos y co8tos ad¡cionales aprobados por la Comis¡ón

Nacional de Energfa Eléctrica, incurr¡dos por la entidad TRECSA, Expediente número

DGE-64-2011.
.! Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes solic¡tud de

cancelación de inscripción como gran usuar¡o de electricidad de la entidad Alkatextil,

S.A., Expediente número DGE-65-2011.

* Providencia a la UAJ, conocimi€nto y efectoe legales procedentes solic¡tud de

actualización y cancelación de inscripc¡ón como gran usuar¡o de electricidad de la

entidad Editorial visión Tr€s lvil Uno. S,A., Exp€diente número DGE-265-2008.
.:. Providencia a la DGlvl, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de

olorgamiento de licencia de exploteción solicitada por la ent¡dad Resources, S.4.,

Expediente número SEXT-040-08.
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Providencia ordenando et archivo provisional del expediente hasta que llegue el

momento procesal oportuno para resolv€r en def¡n¡tiva, solicitud de autorización

temporal para ut¡lizar bienes de dominio público de la entidad Fueza de Gravedad,

S.A., Expediente número DGE¡26-2013.
Resolución dando por cumplidas las obl¡gaciones contractuales de la entidad

Inversiones Agrícolas D¡vers¡ficadas, S.A. Expediente número DGE-439-2008.

Resolución aprobando programa de capacitac¡ón de personal guatemalteco de la

entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-155-2014.

Resoluc¡ón aprobando formulario, bases de cotización especificaciones técnicas y

generales del proceso de cotización para la adquisición de Cupones o Vales de

Combustible para los vehiculos que están al serv¡cio de la dirección superior del

Min¡ster¡o de Energla y Minas, para El año 2014. Expediente número DGA-COTIZ-03-

2014.

Providencia a la PGN, conoc¡miento y efectos procedentes, informe de gastos y costos

adicionales aprobados por la Com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica, incurr¡dos por la

ent¡dad TRECSA, Exped¡ente número DGE64-201 1.

Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

DEORSA, Expediente número GJ-402-2009.

Resolución aprobando ¡nscr¡pción como gran usuario de electricidad de la ent¡dad

Inmob¡liaria los Agapantos, S.A., Exped¡ente número DGE-96-2014.

Providenc¡a a la OGE, alender lo sol¡cilado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de este

M¡nisterio, Solic¡tud de ¡nteNención por parte del MEM, presentada por la Gobernac¡Ón

de QueEaltenango, Expediente número DGE-59-2014.

Providenc¡a a la UAJ, conoc¡mienlo y efeclos legales procedenles, sol¡citud de

aprobación de Bases de licitac¡ón del PETNAC 2014, presentadas por la Com¡s¡ón

Nac¡onal de Energia Eléctrica. Expedienie número GTP-1+37.

Providencia a la DGH, Conoc¡miento y efectos procedentes, presentac¡ón de estados

financieros corresoondientes al oerlodo del 01 de enero al31 de dic¡embre de 2013, de

la entidad PERENCo GUATEMALA LIMITED, Expediente memorial sin número.

Providencia a la DGM, conoc¡miento y efectos legales procedentes, solicitud de licencia

de exploración m¡nera presentada por la entidad Entre Mares de Guatemala, S.A,

Exped¡ente número SEXR-45-09.

Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por la entidad

Hidroeléctrica Rio Hondo, S.A., Expediente número DGE-040-2004.

Providencia tomando nota de nuevo lugar para recibir notificaciones, presentado por la

entidad H¡droeléctrica Rio Hondo, S.A., Exped¡ente número DGE-040-2004.

Resolución autorizando exporlación temporal para Equipo 1AE Unión giratoria,

presentada por la entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, Expediente número DGH-

199-2014.
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¡ Prov¡dencia a la UAJ, cumpl¡do con lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo técnico,
dentro del recurso de revocatoria planleado por el Adm¡n¡strador del Mercado Mayor¡sla,

ExDediente número G J-172-2O13.

Prov¡denc¡a a la entidad EEGSA, sol¡c¡tando que aclare memorial de des¡stim¡ento
planleado, con relación a s¡ des¡ste de la denunc¡a o lambién del recurso de revoca¡ona
planteado, Exped¡ente número GJ-18S201'1.
Prov¡dencia de aud¡enc¡a a las partes dentro del recurso de revocatoria planteado por la
entidad EEGSA, Exped¡ente número GJ-78-2014.

.:. Providencia decretando dil¡gencias para meior resolver, dentro del recurso de
revocatoria planteado por el Inde Como propietario de la Empresa de Generación de
Energía Eléctrica. Expediente número DMJ-58-2007.

Prov¡dencia a la DGM, conoc¡m¡ento y ef€ctos legales procedentes, solic¡tud de
otoEam¡ento de licenc¡a de explorac¡ón sol¡citada por la entidad Reserva del Car¡be,

S.A., Exped¡ente número SEXR-63-1 1.

Resoluc¡ón declarando s¡n lugar r€cu6o de revocator¡a planteado por la señora Aura
Let¡cia Sánchez Truj¡llo, Exped¡ente número DGH-2391-97.

Prov¡denc¡a de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria, planteado por la entidad
DEOCSA, ExpEdiente número GTTE-20-2014.
Resolución aceptando des¡st¡mienlo total planteado por la ent¡dad TRECSA, sobre el

trám¡te de sol¡c¡lud de Const¡tución de Serv¡dumbre Legal de utilidad Pública, sobre el

b¡en inmueble prop¡edad del señor lsrael Archila Ovalle, Expediente número DGE-'112-

2013.
Resoluc¡ón aprobando curso de Normas de Etica, para la Dirección General

Admin¡strat¡va, del MEM, Exped¡ente s¡n número.

Resoluc¡ón aprobando lo actuado por la junta de cotizac¡ón, para la adquis¡c¡ón de

equ¡po de laborator¡o para uso en los laborator¡os técn¡cos del MEM, cotizac¡ón
presentada por la DGA, Expediente número DGA-COTIZ-002-2014.

Prov¡dencia a la UAJ, conocimienlo y efec'tos legales procedentes, sol¡citud de

utilizac¡ón def¡n¡tiva de b¡enes de domin¡o público, para la central generadora

'H¡droeléc{r¡ca Las Brisas', de la entidad Hidroeléctrica las Brisas, S.A., Expediente

número DGE-60-2011.

Providenc¡a a la UAJ, conoc¡m¡ento y efeclos legales procedentes, solicitud de

¡nscripción como gran usuar¡o de electric¡dad de la entidad Jaguar Energy Guatemala

lNC. Exoed¡ente número DGEI0&20 14.

Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡enlo y efectos legales procedentes, D¡recc¡ón General de

Energfa In¡c¡a proced¡miento de cancelación de inscripción como gran usuario de

eleclric¡dad de la ent¡dad Al¡mentos Campeón, Exped¡ente número DGE-190-2004.

Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡m¡enlo y efectos legales procedentes,, sol¡citud de

autor¡zación tempora¡ para ulilizar b¡enes de dominio público, para el proyecto

t
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h¡droeléctrico que se denominará 'HIDROELECTRICA TECULUTAN', de la entidad

Valores Mercántiles, S.A., Exped¡ente número DGE-57-2013.

Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡m¡ento y efeclos legales procedentEs, sol¡c¡tud de ces¡ón

de derechos a favor de la ent¡dad Inverpit de Guatemala, S.A., presentada por la señora

D¡ana Patr¡cia Moshe¡m Castro. Exped¡ente número CT-216.

Providencia a la DGM, a tender lo sol¡citado por la F¡scalla de Delitos Contra El

Amb¡ente, a través de of¡c¡o de lecha 15 de julio de dos m¡l calorce, dentro del

exped¡enie ¡dentiticado con el número MOOO3-2014-9999999, Aux¡liares Areas

Proteg¡das.

Prov¡denc¡a a la DGE. en cumplim¡ento de lo resuelto por esie Ministerio a través de la

resolución númgro 3660 del c¡nco de sept¡embre de dos mil trece, trasládese el presente

exped¡ente a la d¡cha direcc¡ón General, Expediente número DGE-87-2013.

Providencia de aud¡encia a la PGN, recurso de reposic¡ón planteado por la entidad

TRECSA, Exped¡ente número DGE€+201 1-FM-C70.

Prov¡denc¡a a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técn¡co, para la

aprobac¡ón del proyecto de acuerdo ministerial que adopta como disposiciones

complementerias a la ley para el conlrol, uso y epl¡cación de rad¡o¡sótopos y rad¡ac¡ones

ionizantes y sus reglamenlos, las guias or¡eniativas en el lema de inspecc¡ones del

organismo intemacional en energla atómica.

Resoluc¡ón aprobando inscripc¡ón lemporal como gran usuario de electricidad de la

entidad, Elektra Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGE-77-2014.

Acuerdo Minbter¡al para la adopc¡ón de guias técnicas del OIEA en tema de fuentes

Rad¡activas y Generadores de Rad¡ac¡ón., Expediente sin número

Oficio autorizando a PGN, para dar por term¡nado el pmceso económico coact¡vo

¡niciado en contra de el señor Carlos Femando de la Cruz Moya, titular del derecho

minEro'El Ceno', Exped¡ente of¡c¡o número 160-20'14 MRPP/syva

Prov¡dencia de traslado a la Unidad de F¡scalÉación, atender lo sol¡citado por la UAJ,

sobre la sol¡c¡tud planteada por la PGN, Exped¡ente ot¡c¡o número 76-2014 BMH4fmg.

Prov¡dencia de traslado a la DGH, atender lo sol¡citado por la UAJ, de la ent¡dad Petro

Energy, S.A., Exped¡ente número DGH-27$2009

Resoluc¡ón aprobando la cal¡ficación del proyecto 'PARQUE EOLICO SAN ANTONIO

EL SITIO', como un proyecto que utiliza un recuBo de energ¡a renovables, sol¡c¡lado

Dor la entidad Eól¡co San Anton¡o El Sitio, S.A., Exped¡ente número DGE 273-2012.

Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efec'tos legales procedEntes sol¡c¡tud de prórroga

de plazo para rec¡bir ofertas de cotizac¡ón para la adqu¡s¡ción de vales o cupones de

combust¡ble para los vehiculos al servic¡o de la DirEcc¡ón Super¡or del Ministerio de

Energia y M¡nas, exped¡ente número DGA-COTIZ-003-2014.

ProvidEnc¡a de aud¡encia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

DEORSA, Expediente número GTTE-14-21.
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t Providencia de audiencia a la PGN, recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, ExDediente número DGE64-2011-FM-C-88.

* Providencia a la uAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de

acreditac¡ón de personerfa de representante legal, de la entidad TRECSA, Expediente
memorial sin número.

* Providencia de audiencia a la PGN, recurso de reposic¡ón planteado por la entidad
TRECSA, ExDed¡ente número DGE64-2011-FM-C-85.

.i. Certif¡cación y providenc¡a para económ¡co coact¡vo en contra de la entidad PIEDRA Y
DERIVADOS, S.4., Expediente número LET-P|V-24.

.:. Prov¡dencia de audiencia al INDE como propietario de la Empresa de Generación de

Energia Eléctrjca del Inde -EGEE-, con relación a lo manifestado por la entidad

Hidroeléctrica El Cobano, S.4., dentro del Expediente número DGE-85-2009.
* Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes recurso de

revocator¡a planteado por la ent¡dad TRELEC, Expediente número GJ-13-205.
* Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes solicitud de

inscr¡pc¡ón como agente generador de la entidad Oxec, S.A., Exped¡ente número DGE-
122-2014.

.:. Prov¡denc¡a a la CNP, conocim¡ento y efec{os legales procedentes, prec¡os del petróleo

crudo nac¡onal. ExDed¡ente número DGH-OFI372-2O14.
{. Resolución aprobando prórroga para la recepc¡ón de ofertas para la adquis¡ción de

vales de combustible para los vehículos alserv¡cio de la D¡recc¡ón Super¡or, Exped¡ente

número DGA-COTIZ-003-2014.

€. Providencia de aud¡enc¡a a las parles recuftio de revocatoria planteado por la ent¡dad

DEORSA. Exoediente número DRCT.6-2014.

, Providencia a la UAJ, cumpl¡do lo solic¡tado por dicho órgano de apoyo técnico, a la
solic¡tud de la PGN, Expediente OFICIO No. 76-2014 B¡rH/jfmg.

{. Providencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo técnico, a la

sol¡c¡tud planteado por Ia entidad City Peten, S. de R.L., Expediente número DGH-143-

2014.

* Providencia tomando nota de nuevo lugar para recibir notilicaciones, de la entidad

DEoRsA, Expediente número DRCS-1 77-20'1 0.
.!. Resolución declarando sin lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad

DEORSA, Expediente número DRCS-1 77-201 0.

* Resolución declarando sin lugar el recurSo de revocatoria planteado por el Instituto

Nacional de Electrif¡cación INDE, como propietario de la Empresa de Generac¡ón de

Energía Eléctrica y Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del Inde,

Expediente número DCS-28'l-2009.
¡ Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por la EE[, de

San Pedro Sacatepéquez, Expediente número GTTA-85-2014.



t

t Providencia de aud¡enc¡a a la PGN, recuFo de revocatode planteado por la señora

Josefina Granados López de Tello, Expediente número ET-56.

¡ Prov¡denc¡a a la DGH, atender lo solic¡tado por la UAJ, dentro del recurso de revocator¡a

planteado por la ent¡dad Gas Zeta, S.4., Exped¡ente número DGH-117-2013.

* Prov¡denc¡a a la DGE atender lo man¡festado por la CNEE, dentro del exped¡ente

número GJ-6'17-2010.

, Resoluc¡ón reqtif¡cando la resolución número 2460 a través de la cual se aprobó la

caliticac¡ón del proyecto 'PARQUE EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO', como un

proyecto que ut¡l¡za un recurso de energía renovables, sol¡c¡tado por la entidad Eól¡co

San Antonio El S¡iio, S.A., Exped¡ente númerc OGE-27T2012.
.:. Providenc¡a a la DGM, conoc¡m¡ento y efeclos procedentes económ¡co coact¡vo contra

Clemente Yos Ajucham, Cantera las M¡nas, Expedienle número LEXT-89-97
.:. Resolución aprobando Inscripc¡ón temporal como Gran Usuar¡o de Electricidad de la

ent¡dad Mult¡v¡drios, S.A., Exped¡enie número DGEI25-2014.
.:. Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legal$ procedentes, sol¡c¡tud de

inscr¡pción def¡nitiva como gran usuario de electric¡dad de la entidad ACUAMAYA, S.4.,

Exped¡ente número DGE-26-201 3.

.:. Providenc¡a a la DGE, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de este

Min¡ster¡o, relativo a la presentac¡ón de publ¡cac¡ón en D¡ar¡o de Centro Amér¡ca, del

Acuerdo M¡n¡sterial número 185-2014, a favor de la entidad Energía del Ocosito, S.A.,

ExDed¡ente número DGE-236-20 1 0.
.! Providenc¡a a la DGE, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de este

M¡nisterio, relativo a la UBOP, presentada por la ent¡dad Hidroeléctr¡ca Calibajú, S.A.,

Exped¡ente número DGE-1&2014.
¡ Prov¡dencia a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡c¡tado por d¡cho órgano de apoyo técnico,

dentro del recurso de revocatoria planteado por la entidad DEOCSA, Expediente

número DRCS-'15-2012.
.:. Prov¡dencia a la UAJ, cumplido con lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co,

dentro del recurso de revocatoria planteado por la entidad DEORSA, Exped¡ente

número DRCS-78-20'12.

{. Providenc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efeclos legales procedentes, sol¡c¡tud de

¡nscripción temporal como gran usuar¡o de electric¡dad de la ent¡dad MEGA SERVICES

AND LOGISTIC, SOCIEDAD ANÓNlMA., Exped¡ente nrlmero DGEI3'1-2014.

* Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡ciiud de

¡nscr¡pción temporal como gran usuario de electr¡c¡dad de la ent¡dad FABRICA DE

HELADOS Y HIELOS CATALINA, S.A., Expediente número DGE-120-2014.

t Prov¡denc¡a a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, DGE, in¡c¡a

procedimiento de cancelac¡ón de Inscripc¡ón como gran usuario de electric¡dad de la
ent¡dad BAM, S.A., Expedientg número DGEIG201'1.

o



.a Providencia de audiencia a las partes dentro del recurso de revocatoria planteado por la

entidad DEORSA, Expediente número DRCC-213-2012.
, Providencia de audiencia a la PGN dentro del recurso de revocatoria Dlanteado oor el

señor Juan Marco Antonio Diaz Alva, Expediente número LEXT-207.

a Resoluc¡ón aprobando cancelac¡ón de la inscr¡pción como gran usuario de electricidad

de la entidad Procter and Gamble lnteramericas de Guatemala. Lim¡tada. Exoed¡ente

número DGE-241-2008.

a Resoluc¡ón enmendando el procedimiento administrativo del recurso de revocatoria
planteado por la ent¡dad DEORSA, dentro del Expediente número GJ-25-2014.

¡ Resoluc¡ón dando por presentados los Estados Financ¡eros correspond¡entes al año

2013 de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH468-2014.
a Providencia a lo CNEE, en vista d€ lo resuelto por la sala primera del tribunal de lo

¡ contenc¡osoadm¡nistrativo,ExpedientenúmeroGF-13-200'1.
- .:. Providencia a la DGM. en vista de lo resuelto por la sala primera del tribunal de lo

conlenc¡oso admin¡strativo, Exped¡ente número SEXT-409.

t Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡citado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co,

sol¡c¡tud de modificac¡ón de contrato de Autorización definit¡va para UBDP, a favor de la

ent¡dad H¡droeléctrica Tres Ríos, S.4., Exped¡ente número DGE-71-2005.

{. Resoluc¡ón estarse a lo resuelto en la resoluc¡ón 767 emitida por este M¡nisterio en

lebrcrc 2014, sobre serv¡dumbre sol¡c¡tada por PERENCO, Expediente número DGH-

703-2013.

€. Providenc¡a a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, sanción em¡t¡da por

la DGH, Expediente DGH-643-2013.

J. Providencia a la DGE, atender las recomendac¡ones dadas por la UAJ, para el conven¡o

marco de cooperac¡ón entre la Un¡vers¡dad Rafael Land¡var y el M¡nbterio de Energía y

M¡nas. ExDediente s¡n número.

€. Resolución aceptando el desist¡miento planteado por la ent¡dad EEGSA, al trámite

administrativo dentro del exped¡ent€ número GJ-189-20'11.
.:. Resoluc¡ón aprobando apl¡cación de incentivos fiscales para el periodo de operación

comerc¡al del proyecto denominado 'CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 5MWaC,

propiedad de la entidad SIBO, S.A., Expedient€ número DGE-97-20'13.

{. Providencia a la DGE, conocimiento y efectos procedentes prueba documental
presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-E-96.

t Prov¡denc¡a a la DGE, conocim¡ento y €fectos procedentes prueba documental

presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-C-97.

* Providencia a la DGE, conocimiento y efectos procedentes prueba documental

presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-C-95.

* Prov¡dencia a la DGE, conocimiento y efec'tos procedentes prueba documental

presentada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-A-94.
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.:. Prov¡denc¡a a la DGE, conocim¡ento y efeclos procedenles prueba documental

presentada por la ent¡dad TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-FM-A-93.

Providenc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, sol¡citud de

Inscripc¡ón Temporal como gran usuario de electr¡cidad de la entidad Bodegas Frias,

S.A., Expediente número DGEI 3&2014.

Providencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efeclos legales procedentes, solic¡tud de

modificac¡ón de contralo de aulorizac¡ón definit¡va para ut¡l¡zar b¡enes de dominio

público, presentado por la ent¡dad AGEN, S.A., Expediente número DGE€8-2007.

Resoluc¡ón ampl¡ando la resoluc¡ón 225 del qu¡nce de enero de dos m¡l catorce em¡t¡da

por este Ministerio, recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad EEGSA, Exped¡ente

número GAJ-232-2004.

Certif¡cación y prov¡dencia a la PGN, cumpl¡do con lo sol¡c¡tado por d¡cha inst¡tuc¡ón

proceso económ¡co coact¡vo en contra del señor Hilar¡o Pérez Calanche, Exped¡ente

número CT-13'1.

Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedEntes, pliego de ajustes

presenlados por la Un¡dad de Fiscalización, al ¡nforme trimestral presentado por

Compañía Petrolera del Atlántico. Soc¡edad Anón¡ma, Expediente número DGH-581-

2013.
Prov¡denc¡a de aud¡encia a la PGN, recurso de revocaloria planteado por la enlidad

Cubitagua, S.A., Exped¡ente número DGE-61-2010.

Resoluc¡ón aprobando ¡nscripc¡ón temporal como gran usuario de electr¡c¡dad, de la

entidad Mega Services and Logistic, S.A., Exped¡ente número DGEI31-2014.

Prov¡dencia a la OGE, atender lo sol¡citado por la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co

de este Ministerio, Proveedora de energfa renovable peña flor, S.A., Expediente número

DGE-10-2014

Prov¡dencia a la UAJ, sol¡c¡tud de ¡nscr¡pción como agente transporl¡sta de electric¡dad,

presentada por la entidad Transporte de Energfa altemaliva, S.4., Exped¡ente número

DGE-139-2014.
Providenc¡a a la UAJ, sol¡c¡tud de ¡nscripción temporal como gran usuario de electr¡c¡dad

de la ent¡dad América CentralThread, S.A., Expediente número DGE-133-2014.

Prov¡denc¡a a la UAJ, conocimiento y efeolos legales procedentes, Proyecto de

Acuerdo GubErnat¡vo que contendrá el Reglame¡to de la Ley de Incenlivos para el

Desanollo d€ Proyectos de Energ¡a RenovablE. Exped¡enle s¡n número.

Providenc¡a a la UGSA, atender lo sol¡cilado por la UAJ como órgano de apoyo técn¡co

de este M¡n¡ster¡o, dentro de la sol¡c¡tud de modiflcación de autor¡zac¡ón para UBoP,

planteada por la entidad H¡droeléctrica Tres S.A., Exp€d¡ente número DGE-71-2005.

Prov¡denc¡a a la DGM, conocimienlo y efectos procedentes, solic¡tud de l¡cenc¡a de

exploración m¡nera a la cual denom¡nara 'LOS IZOTES l\f, solicitada por la enlidad

Guatemarmol, S.4., Exped¡enie número SEXR-o1 1-2013.
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Prov¡dencia a la UAJ, Conocim¡ento y efeclos legales procedenles, licenc¡a con goce de

sueldo sol¡citad por el señor Sergio Rolando Marlfnez Mendoza, Expediente s¡n número

Providencia de aud¡enc¡a a la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co, denlro del recurso

de revocator¡a planteado por la enl¡dad EEGSA, Exped¡ente número GTPN-37-2014.

Prov¡denc¡a de aud¡enc¡a a las partes dentro del recurso de revocator¡a, planteado por la

entidad Servicios lnmob¡liarios, S.4., Exped¡ente número SEMI-INF-ILEGAL-2g-12.

Providencia a la DGH, atender lo sol¡citado por la UAJ, dentro de la sol¡c¡tud de baja de

campeÍ del inventario de activos fúos, Expediente número OGH-27&2014.
Prov¡denc¡a a la DGM, adjuntar memorial presentado al exped¡ente de mérito,
presentado por el señor Mario Monzón, Exped¡ente número LEXT-521.

Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efec,tos legales procedentes, sol¡c¡lud de

modif¡cación de resoluciones emilida por el MEM, presentada por la ent¡dad H¡dro Santa

Cruz, S.A., Expedienle número DGE-193-2010.

Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, solicitud de

cal¡ticación del proyecto'BIOGAS DEL VERTEDERO EL TREBOr, como proyecto de

energía renovable, preseniado por la ent¡dad Industr¡as de B¡ogas, S.4., Exped¡ente

número DGE-47-2003.

Prov¡dencia a lá DGE, conoc¡m¡ento y efectos procedentes, sobre nuevo cronograma de

ejecuc¡ón de obra, presentado por la ent¡dad Generadora del Rio, S.4., Exped¡ente

número DGE-221-2011.

Resoluc¡ón aprobando ¡nforme trimestral de operaciones de explotac¡ón y ejecuc¡ón
presupueslaria del periodo comprend¡do del 01 de octubre al 31 de d¡c¡embre de 2013

del conlrato número 'l-2005, presentado por la ent¡dad Latin Amer¡can Resources LTD.,

ExDed¡ente número DGH-49-201 4.

Resolución aprobando informe mensual de operac¡ones de explotac¡ón corespond¡ente
a octubre 2013, presentado por la entidad Latin American Resources LTD, Expediente

número DGH-735-2013

Resoluc¡ón aprobando ¡nforme mensual de operac¡ones de explotac¡ón conespond¡ente
a noviembre 20'13, presentado por la entidad Latin American Resources LTD,

Exped¡ente número DGH€08-201 3
Resoluc¡ón aprobando informe mensual de operaciones de explotación conespondiente
a d¡ciembre 2013, presentado por la ent¡dad Lat¡n Amer¡can Resources LTD, Exped¡ente

número OGH-l0-2014
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la Fiscalía de Del¡tos Económ¡cos, del

M¡nister¡o prlbl¡co a través de of¡c¡o s¡n número dentro del exped¡ente MP001-2014-

5060.

Prov¡dencia de audienc¡a a las parles, dentro del recurso de revocator¡a planteado por la

ent¡dad Comercializadora de Electric¡dad Centroamericana, S.A., Expediente número

DMM-02-2014
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* Prov¡denc¡a al DEPTo. de REGISTRO, atender lo solic¡tado por la CNEE, sol¡citud de

cop¡a de exped¡ente de cancelac¡ón de Inscripc¡ón como Gr€¡n Usuar¡o de Electr¡c¡dad,

de la entidad Brit¡sh American Tabacco Central, S.A., Exped¡ente número GJ¡20-2014.
Prov¡dencia a la UAJ, Conocim¡ento y efectos legales procedentes, solic¡tud de

mod¡ficación del Acuerdo Min¡ster¡al número 466-2013, presentada por la eniidad Enel

Green Power Guatemala, S.4., exped¡ente número DGE-45-2013.

Prov¡denc¡a a la DGE, atender lo esiablec¡do en los artfculos 26 y 27 del Acuerdo

Gubemat¡vo 11G2002, sol¡citud de Autorización Temporal para Ut¡l¡zar B¡enes de

Dom¡n¡o Públ¡co, presentada por la enlidad Valores Mercent¡les, S.4., Expediente

número DGE-057-2013.

Providencia a la DGH, atender lo sol¡c¡tado por la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co

de este M¡n¡sterio, sanción ¡mpuesta al señor Gu¡llermo Méndez Luis, Exped¡ente

número DGHS,43-2013.

Providencia a la DGE, alender lo ¡nd¡cado por la UAJ, como órgano de apoyo técnico de

este Min¡ster¡o, Solic¡tud de Inscripción como Agente Generador de la ent¡ded

Compañia Agrfcola Induslrial Santa Ana, S.4., Exp€d¡ente número DGE-101-2014.

Resoluc¡ón aprobando Inscripción como Agerfe Generador de Electr¡c¡dad de la entidad

Hidroeléctrica San Lu¡s, S.4., Exped¡ente número DGEl15-2014.
Prov¡dencia a la UAJ, para que verif¡que s¡fueron rsalizadas las corscc¡ones señaladas

a la minuta del contrato de Autorizac¡ón para Ut¡l¡zar B¡enes de Dominio Prlbl¡co,

presentada por le ent¡dad GENEPAL, S.A., Expediente número DGE-2O7-2013.

Resoluc¡ón Acred¡tando la personería del señor Edgar Gemán Loaiza Santana, como

Gerente General, de la entidad TRECSA, pera el Contrato de Autorizac¡ón Def¡nit¡va

para Prestar el Serv¡c¡o de Transporte de Energla Eléc{rica.

Resoluc¡ón Acreditando la personería del señor Edgar Germán Loa¡za Saniana, como

Gerente General, de la ent¡dad TRECSA, para el Contrato de Autorizac¡ón de Ejecución

de Obras de Transm¡sión de los Lotes A, B, C, D, E y F, adjud¡cadas como resultado del
proceso de l¡c¡tac¡ón abierta para la prestac¡ón del servic¡o de transporte.
Resolución no adm¡tiendo para su trám¡te el memorial presentado por la enlidad
H¡droeléctr¡ca Santa Anita, S.4., Exped¡ente número DGE-65-2007.

Resolución declarando s¡n lugar el recur.so de revocator¡a planteado por la entidad

OEOCSA, Expedienle número GTTE-20-2014.

Providenc¡a de audiencia a la PGN, dentro del recuFo de Evocatoria planteado por la
entidad Servicios Agrícola de Buses, S.4., Expediente número DGH-971-05.

Prov¡dencia de aud¡enc¡a a la PGN, dentro del recurso de revocatoria planteado por la

ent¡dad EmDresa Petrolera del ltsmo. S.4.. ExD€d¡ente número DGH¡002014.
Prov¡dencia d€ audiencia a la PGN, d€ntro del recurso de revocator¡a planteado por la

ent¡dad Empresa Eléctr¡ca de Guatemala, S.4., Expediente número DRCC-135-2013.
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.:. Providencia evacuando aud¡enc¡a conferida por la Munic¡palidad de cobán,
depariamEnto de Alta Verapaz, relacionado con la construcción de la Hidroeléctrica

Raaxha, de le ent¡dad Hidroeléctrica Raaxha, S.4.,
t Providencia a la DGE, en v¡sta del $tado que guardan las presenles actuac¡ones,

conocimienlo y efestos procedentes, sol¡citud de constitución de servidumbre planteada

por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-15-2014.

* Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efeclos legales procederf€s, sol¡citud de

aclualización de datos como gran usuario de electric¡dad d€ la ent¡dad Nuevas

Industrias de Al¡mentos, S.4., Exped¡ente número DGE-08-20'14.

t Providencia a la CNEE, cumplido con lo sol¡c¡tado por d¡cho órgano técn¡co de este

M¡nislerio, exp€diénte número GJ¡0€17, Exp. Número ref DGE144-2014.

* Prov¡dencia a le UAJ, conoc¡m¡ento y efeclos legales procedentes solic¡tud de

declarac¡ón de fueza mayor o caso forluito, presentado por la entidad TRECSA,

ExDediente ¡úmero DGE-64-201 |-FM-A-93.
.l' Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurao de revocaloria planteedo por la ent¡dad

EmDresa Elécirica de Guatemala. Soc¡edad Anón¡ma. ExDed¡ente número GJ-942008.
¡ R$olución declarando con lugar recurso de revocator¡a planteado por la entidades

ETCEE del inde y TRELEC, exped¡ente número DRCT¡3-2012.
,r Providencia a la DGH, em¡t¡r opin¡ón con relac¡ón a lo manifestac¡ón de fuEza mayor

realizada y sol¡citud de pórroga presentada por la entidad Galax Garden Corporation,

Expediente número OGH-654-20'13.

l. Prov¡denc¡a a la DGH, emit¡r opinión con relación var¡os puntos y hacer requerimientos a

la entidad zacapa Energy Ltd., ahora Loon Petróleo Ltd., Exped¡ente número DGH-599-

2013.
.! Providencia a la DGH, para que conozca la solicitud plantada por la ent¡dad T¡kal O¡l &

Gas, S.4., Expediente número DGH-688-2013
.t Resolución rechazando solicitud de Fueza Mayor o Caso Fortuito solic¡tada por la

ent¡dad TRECSA. Exoed¡ente número DGE-6+201 1-FM-C-93
{. Resolución de transferenc¡a de derechos y obl¡gac¡ones y modif¡cación del plazo

oiorgado a la ent¡dad Generac¡ón L¡mp¡a Guatemala, S.4., a favor de la ent¡dad

Invers¡ones y Desarrollos Greenf¡eld, S.A., Autorización de UBDP, Expediente número

DGE-432-2008.
.:. Acuerdo M¡nisterial de transferenc¡a de derechos y obl¡gac¡ones y mod¡t¡cac¡ón del plazo

otorgado a la ent¡dad Generac¡ón L¡mpia Guatemala, S.A., a favor de la entidad

lnvers¡ones y Desarrollos Greenfield, S.4., Autorizac¡ón de UBDP, Exped¡ente número

DGE-432-2008.
{. Providenc¡a a la UAJ, conocim¡ento y efeclos legales procedentes, prcceso económico

coaclivo en contra de la ent¡dad Pelro Latina Corporat¡on, Exp€d¡ente ot¡cio número

208-2014 MRPP/SWA.
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* Prov¡dencia de previo a resolver que el requ¡renle presente licenc¡a amb¡ental vigente
para los trabajos m¡neros que se real¡zaran, Objetos y Clases, S.A., Exped¡ente número
cT-'t22.

, Resoluc¡ón rechazando recurso de revocalor¡a planteado, por la prov¡s¡onal¡dad de Ia
partic¡pac¡ón estatal en h¡drocarburos, arliculo 30 Ley General de Hidrocarburos, EPl,
S.4., Exped¡ente número DGH-56+2014.

¡ Resolución declarando s¡n lugar recurso de repos¡ción planleado por la entidad
TRECSA, expediente número DGE64-201 1-FM-C-72.

* Prov¡dencia a la DGM, conocimienlo y eleclos procedentes de lo manifestado por varias
comunidades del mun¡c¡p¡o de Neba.i del departamento de El Qu¡ché, Expediente var¡os
memoriales.

* Providenc¡a a la CNEE, conoc¡m¡ento y efeclos legales procedentes, proceso

contenc¡oso adm¡n¡strativo número 01145-2012€6 oficial y not¡t¡cador ll, planteado por

la entidad DEORSA. Exoed¡ente número DCC-3'1$'2009.
.:. Prov¡denc¡a de audiencia a las partes, denlro del rccufso de revocaloria planteado por la

entidad DEOCSA, Exped¡ente número cRC-1'l-2O14.
.1. Prov¡denc¡a a la PGN, rectificar fecha de resoluc¡ón, sol¡c¡tud para dar por terminado

proceso en contra de el señor Julio Héctor Palac¡os Davila, Expediente oflcio número

89.2014 BMH/JFMG.
l. Prov¡dencia a la PGN, para su conoc¡miento y efectos legales procedentes, promover

nuevamente prcceso económ¡co coacl¡vo, en contra de la entidad Compañla Star Plus,

S.4.. Exped¡ente número DGh-28-2001-C/S.

, Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡citado por dicho órgano de apoyo técn¡co de
este Ministerio, recurso de revocatoria planteado por la enl¡dad Gas Zeta, S.4.,

Exped¡ente número DGh-1 17-13.
.1. Prov¡dencia a la UAJ, cumpl¡do lo sol¡c¡iado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co, con

relac¡ón a la presentac¡ón de las fianzas sobre act¡vos, vehiculos y responsab¡lidad civ¡|,

de la ent¡dad City Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH-1492014.
, Prov¡denc¡a a la UAJ, cumpl¡do lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co, sol¡citud

de autorizac¡ón temporal para UBDP, de la ent¡dad Fundac¡ón Defensores de la

Naturaleza, Expediente número DGEj91-2013.
.:. Prov¡denc¡a a le UAJ, conoc¡miento y efectos legales pocedentes, sol¡c¡tud de

inscripción temporal como gran usuario de eleclricidad de la ent¡dad Vas¡ca, S.A.,

Exped¡ente número D GE-152-2O14
* Prov¡denc¡a a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedenles, sol¡c¡tud de

aprobación de manual de procEdimientos de la DGE, Exped¡€nte número DGE{14-
2014.

* Resolución declarando s¡n lugar recurso de reposic¡ón planteado por la entidad Ban¡os

V¡viendas, S.4., exped¡ente número DGE-264-2012.
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t Prov¡denc¡a a la DGE, para conocim¡ento y arch¡vo respect¡vo, de la ent¡dad Valores

Mercantiles, S.A., Exped¡enie número DGE-57-2013.
.:. Prov¡denc¡a a la CNEE. atender lo sol¡citado por la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co

de este M¡nister¡o, dentro del recurso de revocator¡a planteado por la entidad DEOCSA,

Exped¡ente número DRCS4 I-2013.

* Providenc¡a a la DGE, atender lo sol¡citado por la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co

de este M¡n¡sterio, sol¡c¡tud de ampliación de escr¡tura presentado por el INDE,

ExDed¡ente número DGE-303-2009.

{. Providencia de aud¡encia a la PGN, recuftlo de revocatoria planteado por la entidad

EEGSA, Expediente Número GJ-78-2014.

t Providenc¡a a la DGE, atender lo sol¡citado por la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co

de este M¡n¡ster¡o, sol¡c¡tud de ampl¡ación de escritura presentado por el INDE,

ExDed¡ente número DGE-301 -2009.

* Prov¡dencia a la UAJ, Sol¡c¡tud de reconocer nueva personerfa presentada por la

ent¡dad PERENCO GUATEMALA LIMITED, para el conven¡o de lransporte de petróleo

crudo y/u otros h¡drocarburos, exp€d¡ente memor¡al s¡n número
.:. Prov¡dencia a la UAJ. Sol¡c¡tud de reconocer nueva personerfa presentada por la

entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, para el conlrato de transformación para

procesar petróleo crudo proven¡ente del área de explotación XAN, exped¡ente memorial

s¡n número

t Resolución aprobando ¡nscripc¡ón temporal como gran usuario de electric¡dad e la

entidad Conyers Investiments, S.A., Exped¡ente número DGE-109-2014.

* Resolución aclarando la resoluc¡ón número 2460 de fecha 23 de jul¡o de 2014, em¡i¡da

por esle M¡nisler¡o de Energia y M¡nas, a favor de la ent¡dad Eól¡co San Anton¡o El Sitio'

S.A., Expediente Número DGe-273-2012.

* Resoluc¡ón aprobando ¡nformE trimestral de operac¡ones petroleras presentado por la

ent¡dad CPA, S.A., Exped¡ente n¡lmero DGH-99-2013.

€. Prov¡denc¡a de aud¡encia a las partes recurso de revocator¡a planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. Exped¡ente número DGH-580-201'l.
., Prov¡denc¡a de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Exped¡ente número DGH-357-2011.

* Providenc¡a de aud¡enc¡a a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-509-2011.

¡ Prov¡denc¡a de audiencia a las parles recuftio de revocalor¡a planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Exped¡ente número DGH-403-2012.

{. Providenc¡a de aud¡encia a las parles recurso de revocator¡a planteado por la entidad

CGC. S.A. ExDed¡ente número DGH44-2012.

¡ Prov¡dencia de aud¡enc¡a a las parles recurso ds revocatoía plantsado por la ent¡dad

CGC. S.A. ExDed¡ente número DGH-57&2011.
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, Providencia de aud¡enc¡a a las partes recurso de revocatoria p¡anteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-621-2011.

t Prov¡dencia de aud¡encia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad

CGC, S.A. Expediente número DGH-04-2012-4.
.:. Providencia de aud¡encia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-359-2011.

¡ Provjdencia de audiencie a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Fxpediente número DGH-424-2011.
.:. Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-26-2011.

* Prov¡dencia de audiencia a las partes recuEo de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. Exoediente número DGH-356-2012.
.] Providencia de audiencia a las partes recurso de revocator¡a planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. Exoed¡ente número DGH-2dA-201'1.
.i Prov¡dencia de audienc¡a a las partes recurso de revocator¡a planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. ExDed¡ente número DGH-732-2010.

¡ Prov¡denc¡a de audiencia a las partes lecurao de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. Exoed¡ente númerc OGH-222-2O11.

¡ Prov¡denc¡a de audienc¡a a las partes rccurao de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. Exoediente número DGH4'2012.
¡ Providenc¡a de aud¡encia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. ExDediente número DGH{52-20'1'1.
a Prov¡denc¡a de audiencia a las parles recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC. S.A. ExDediente número DGH-32'201 1.

* Providencia de aud¡encia a las partes recurao de revocatoria planteado por la ent¡dad

ccc. S.A. ExDed¡ente número DGH-24-2011.

* Providencia de aud¡encia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

ccc. S.A. Exoed¡ente número DGH-113-2011.
¡ Providenc¡a de audiencia a las paries recurso d€ revocatoria planteado por la entidad

cGC. S.A. ExDed¡ente número DGH-224-201 1,

* Providencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad

CGC, S.A. Expediente número DGH-64-2011.

* Providenc¡a de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-269-2011.
.l Providenc¡a de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

CGC, S.A. Expediente número DGH-275-2012.

* Prov¡dencia de audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad

CGC, S.A. Expediente nilmero DGH-681-2010.

* Resolución mod¡ficando resolución número 2460 de la entidad Eólico San Anton¡o El

Sitio. S.A., Exoediente número DGE-273-20'12.
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.:. Providenc¡a a la UAJ, conocim¡ento y efeclos legales procedentes, solic¡tud de

modificac¡ón de acuerdo gubemativo número 842-92, presentada por el el Inst¡tuto

Nacional de Electrificac¡ón -INDE- ExDedienle número DGE-33-20'12.
.:. Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡miento y efeclos legalss procedenies, solicitud de

información sobre asuntos legales pendienles de la entidad Compañia General de

Combust¡bles, S.A., con relac¡ón al contrato de operaciones petroleras número 4-93,

Exoed¡ente número DGH-088-20 1 3.
.!. Providencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efec'tos legales procedentes, documentos

presentados poÍ la señora Sh¡rley Evelyn Nelson Adrover, dentro del exped¡ente número

DRCC-12-2010.

t Prov¡denc¡a tomando nola de nuevo lugar para recib¡r notif¡caciones de la entidad

DEORSA. ExDed¡ente número DRCS-143-2011.

* Prov¡denc¡a de audiencia a las partes, dentro del recurso de repos¡c¡ón planteado por la

entidad PERENCO GUATEMALA LIMITED, expediente número DGH-55.1-2013.

¡ Providencia a la DGM, conoc¡m¡ento y efectos procedentes de lo sol¡citado por la
Gobernación Departamenlal de Huehuetenango, Exped¡enie número OFICIO GOH No.

21 72lRef. KOMRYardeb.
.1. Providenc¡a a la UAJ, cumpl¡do con lo sol¡citado por dicho órgano de apoyo técnico

denlro del exDed¡ente número DGH-643-20'13.

* Providenc¡a remit¡endo expediente al Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales, para

su conocimienlo y efeclos procedentes, sobre denunc¡a presentada por el Alcalde de

Cantel, Deperlamento de QueEaltenango, Exped¡ente número DGE-57-2008.

* Resolución declarando sin lugar recurso d€ reposic¡ón planteado por la ent¡dád

TRECSA. Exoediente número DGE-64-201 1-FM-D-58.

{. Prov¡dencia a la DGH, alender lo solic¡tado por la Procuraduria General de la Nac¡ón,

sobre m¡nuta presentada por la entidad lsland O¡l Explorat¡on Serv¡ces, S.A., Exped¡ente

número DGH-792-2013.
.:. Providencia a la UAJ, conoc¡miento y Efec'tos legales procedentes, sol¡citud de

cancelac¡ón de su inscripción como agerfe comerc¡al¡zador de la entidad Globelec,

Energy Guatemala, Ltd., por parte de la DGE. Expediente número DGE€1-2012.
.:. Prov¡dencia a la UAJ, sol¡citud de actualizac¡ón de datos como Gran Usuario de

electric¡dad de la ent¡dad Desarrollo y Sol¡dez Inmob¡liaria, S.4., Exped¡ente número

DGE-148-2014.

* Resoluc¡ón aprobando pr$enlación de la Proroga de la f¡anza por parte de la ent¡dad

Perenco Guatemala L¡mited, ExpedientE número DGH499-2014
.:. Providencia a la DGE, cumplido con el prev¡o fúado por el Departamento de Desanollo

Energét¡co, Exped¡Ente número DGE-1 1 7-2014.

* Providenc¡a requir¡endo a la PGN remita los expEdi€nte admin¡straüvos de mérito

¡denl¡f¡cados en el of¡cio númEro 102-2014 MLRyRJOR.
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.l Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
servidumbre legal de ut¡lidad públ¡ca de conducc¡ón de energia eléctrica sobre el b¡en

inmueble prop¡edad de la Señora Vilma Edith Berrillas Moran de Duarte. Presentada por

la entidad EEGSA, expediente número DGE-203-2013.
.l Providenc¡a a la DGE, conocimiento y efectos legales procedentes, informe presentado

por la ent¡dad TRECSA, Expediente oficjo s¡n número.
.¡ Providencia al DEPTO. de REGISTRO, para que real¡ce la inscripción correspondiente

como contrat¡sta de serv¡cios petroleros de la entidad Gerencia de Proyectos Petroleros,
S.4., ExDediente número DGH-449-20'14.

¡ Providencia de aud¡enc¡a a las partes recurso de revocatoria planteado por la entidad
CGC, S.A. Expediente número DGH-314-2012.

t Resolución declarando sjn lugar recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA. Exoed¡ente número DGE-64-201 1-FM-D-69.

¡ Resolución declarando s¡n lugar recurso de reposic¡ón planteado por la entidad
TRECSA. ExDediente número DGE-64-201 1-FM-D-64.

{. Prov¡denc¡a a la DGE, atender lo sol¡c¡tado por la UAJ como órgano de apoyo técnico de

este Min¡sterio, objec¡ón presentada por Diego Ceto Hermoso, a la sol¡citud de
autorización de b¡enes de domin¡o público planteada por la ent¡dad H¡drox¡|, S.A.,
ExDed¡ente número DGE-67-2010.

+ Resoluc¡ón aDrobando curso de lnfraestruciura de la Cal¡dad en Laboralor¡os de
Ensayo, solicitado por la Un¡dad de Laboratorios Técn¡cos,

* Resoluc¡ón declarando s¡n lugar el recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad

DEOCSA, dentro del ExDediente número DRCC-1712012.
€. Providencia a la DGE, conoc¡mienlo y etectos legales procedentes, memorial

presenlado por la ent¡dad Oxec ll, S.4., Exped¡ente número DGE-72-2O14.

* Resoluc¡ón declarando s¡n lugar el recurso de revocator¡a planteado por el señor Juan

Marco Antonio Díaz Alva, Exped¡ente número LEXT-207.
+ Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocatoda planteado por la señora

Josefina Granados viuda de Tello, Expediente número ET-056

* Providencia a la CNEE, conoc¡miento y efeclos legales procedentes, exped¡ente

Droven¡ente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. de la

entidad DEORSA Exped¡ente número GTTE-70-2009.
t Providencia a la CNEE, conocimiento y €fectos l€gales procedentes, exped¡ente

proveniente de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la

entidad DEOCSA. Exped¡ente número DRCC-53-201 1.
.:. Prov¡dencia a la DGH, atender lo solicitado por la UAJ, como órgano de apoyo técn¡co

del lvlinisterio de Energla y lrinas, entidad Compañla General de Combust¡bles, S.A.,

Expediente número DGH-088-201 3.
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Resolución dando por presentado el informe de avances del proyecto hidroeléctrico

denom¡nado "SAN ANDRES', de la entidad Generadora San Andrés, S.A., Exped¡ente

númeto DGE-227 -2Q12

Providencia haciendo del conocimiento de la entidad RENACE, las recomendac¡ones

realizadas por el V¡ceministerio de Deserrollo Sostenible, ante las inconformidades

presentadas por varias comunidades del municipio de Lanqu¡n, departamento de Alta

Veraoaz.
Providencia a la UAJ, cumplido con lo solisitado por dicho órgano de apoyo técnico, con

relac¡ón a la Autorizac¡ón def¡nit¡va para ut¡l¡zar bienes de domin¡o públ¡co de la entidad

Hidroeléctrica Calibajú, S.A., Exped¡ente número DGE-16-2014.

Resoluc¡ón declarando sin lugar recurso de revocatorio planteado, por la entidad

DEORSA, dentro del expediente número DRCS-78-2012,

Prov¡dencia a la CNEE, conocimiento y resguardo del expediente admin¡strativo

relacjonado con la denunc¡a de la señora Sh¡rley Evelyn Nelson Adrover, Expediente

número DRCC-12-2010.

Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡enlo y efectos legales procedentes, sol¡citud de

autor¡zación definitiva para ut¡l¡zar b¡enes de dominio públ¡co para la instalación del

proyec{o h¡droeléclr¡co la campana, de la ent¡dad BINAJCAP, S.4., Expediente número

DGE-215-2012.

Prov¡denc¡a a la Un¡dad de F¡scalizac¡ón, conoc¡m¡ento y efectos procedenles,

presentación de recibos de pago de multa ¡mpuesta de la entidad Empresa Petrolera del

Itsmo, S.A., Expediente número DGH€57-2013.
Prov¡dencia a la UAJ, conf¡r¡endo audiencia dentro del recurso de repos¡c¡ón planteado

oor la ent¡dad Perenco Guatemala Limited. ExDed¡ente número DGH-6$2013.
Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes de la sol¡c¡tud de

modif¡cación de resoluc¡ón '1798 em¡t¡da por el MEM, por la entidad Natural Woods

Design, S.A., Expediente número DGE-69-2014

Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocator¡a planleado por la ent¡dad

Empresa Metal¡stica, S.A, Expediente número DGE-319-2008.

Prov¡dencia de audiencia a la PGN, dentro del recurso de reposic¡ón planteado por la

entidad TRECSA, expediente número DGE-64-2011-FM-D-86.

Providencia a la DGM, conocim¡ento y electos legales procedentes, solicitud de

ampliac¡ón de mineral, de la licencia de explotac¡ón minera d€nom¡nad "SAN MATEO',

cuyo titular es el señor Francisco Herrarte Hernández, exped¡ente número LEXT-307.

Providencia a la DGH, atender lo Sol¡citado por la Unidad de Asesoría Juridica, como

órgano de apoyo técnico de este M¡n¡sterio, dentro del recurso de revocatoria planteado

por la entidad Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH-531-2013 CS.

Resoluc¡ón declarando s¡n lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad

DEoRSA. Exoed¡ente número DRCC-305-2011.

.:.

.t
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* Resoluc¡ón declarando s¡n lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad

DEORSA. Exoediente número DCS-2-2006.
.t Resoluc¡ón declarando 8¡n lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad

DEORSA, Exped¡ente número DRCC-106-201 1.

¡ Cert¡ficación y providenc¡a a la PGN, para in¡ciar proceso económ¡co coac{ivo, contra el

señor Lu¡s Dáv¡la, por explotación ilegal de mater¡ales de construcción, Exped¡ente

¡legal.
.:. Prov¡denc¡a a la PGN, para que em¡ta visto bueno de ley al proyecto de Acuerdo

Gubemat¡vo que contendrá el Reglamento de Segur¡dad Fis¡ca de Materiales Nucleares
y Rad¡activos, presentado por la DGE exped¡ente s¡n número.

* Providenc¡a de PREVIO A RESOLVER, que la ent¡dad Desarrollo y Solidez Inmobi¡iaria,

S.A., presente documentación de cancelación de puntos de sum¡nistro, Expediente

número DGE-148-2014.

* Resolución autor¡zando la Inscripc¡ón de def¡n¡tiva como Gran Usuario de Electric¡dad

de la ent¡dad H¡gh Q. Intemat¡onal, S.4., Expediente número DGE-232-2012.

{. Prov¡denc¡a a la DGM, atender y dar segu¡m¡ento al memorial presentado por los
pobladores de la Colon¡a Arcadias ll, Exped¡ente memor¡al s¡n número.

.:. Providenc¡a de aud¡€nc¡a a la PGN, deniro del Recurso de Revocatoria planteado por la

ent¡dad Serv¡cio Aglcola de BusEs, S.A., Expediente número DGH-973-2005.

t Prov¡denc¡a y Cert¡f¡cac¡ón a la PGN, para que ¡nicie proceso económ¡co coacl¡vo,

contra la señora Grac¡ela Esoeranza Alvarez Solares de Escobar, ExDediente númeto

cf-2u.
.:. Providenc¡a de audiencia a la UAJ, dentro del recurso de revocaloria plant€ado por la

entidad Comercializadora de Electric¡dad Centroamericana, S.A., Exped¡enle número

DMM-02-2014.
.:. Providenc¡a a la PGN, cumpl¡do con lo solicitado por dicha ¡nstitución para cont¡nuar con

trámite económ¡co coact¡vo, en corfra de la entidad CGC, S.A., Exped¡ente número

oGH-624-20't4.
¡ Providenc¡a y Certit¡cac¡ón a la PGN, para que inic¡e proceso económ¡co coact¡vo,

contra la entidad Perenco Gualemala L¡m¡led, Exped¡enle número DGH-DDP-413-200'1.

¡ Providenc¡a a la DGM, cumplido con lo recomendado por la Unidad de F¡scalización y

conoc¡m¡ento y efeclos legales procedentes, sobre el derecho minero denom¡nado

?renera Los Sánchez', cuyo titular es el señor Andrés Sánchez Mach¡c, Expediente

número LEXT-o39-06.
.¡ Proyecto de Acuerdo Gubernat¡vo que contendrá el Reglamenlo de la Ley de Inaenl¡vos

para el Desarrollo de Proyectos de Energia Renovable, presentado por la DGE,

Exoed¡ente sin número
.& Providenc¡a a la PGN, atender lo solicitado por el Oeparlamento Adm¡nistrativo

F¡nanc¡ero d€l Ministerio de Energla y ¡rinas, en cuanto a identificar la juisdicc¡ón
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donde se encuentra ubicado cada .¡uzgado... Exped¡ente of¡cios números 21+
2014ISWA y 116-2014 BMH/JFMG.

¡ Providencia a la DGM, atender lo solic¡tado por la PGN, en v¡sto bueno número'1932-
2014, con relación a aclarar el número de expediente correcto en las pÍesentes

actuaciones de solicitud de licencia explotación minera cuya titular es la ent¡dad Jades

lrotagua, S.4., Expediente número SEXT.007-14.
t Providencia a la UAJ, cumpl¡do con lo solic¡tado por dicho órgano de apoyo técnico, con

relac¡ón a la solicitud de licenc¡a por estudios de la señora María Esperanza l\ranuel

López, Expediente s¡n número.
.:. Providenc¡a a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, cancelación de la

¡nscripción como gran usuar¡o de electric¡dad de la ent¡dad H¡gh Q Iniernat¡onal, S.4.,

ExDediente número DGE-49-2009.

+ Providencia a la DGE, conocimiento y efectos procedentes derivados de la solicitud
presentada por la entidad Excelergy, S.4., Expediente memorial sin número.

¡ Providencia decretando diligencia psfa mejor resolver, dentro del recurso de revocatoria
planteado por la entidad TRELEC, S.A., Expediente número GJ-205-2013.

a Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, informe

de caracterización de hidrocarburos presentado por la entidad City Péten, S. de R.L.,

Exped¡ente número DGH-l 18-2013.

€. Prov¡denc¡a dando por cumplido obl¡gación ¡mpuesta a la entidad Empresa Petrolera del

Itsmo, S.A., Exped¡ente número DGH457-2013.
.3. Resoluc¡ón olorgando l¡cencia minera de Explolación al cual denom¡nara cedejo, cuya

t¡tular es la entidad Agrom¡nerales El Gatio, S.A., Expediente número SEXT-o'15-08.
.:. Prov¡denc¡a al Depto. de Registro, conocimiento y efectos legales procedentee, derecho

minero de exploración denom¡nado "PROGRESO Vll", de la ent¡dad Exploraciones

Mineras de Guatemala, S.A., Expediente número LEXR-788.

t Providencia al Depto. de Reg¡stro, conocimiento y efectos legales proced€ntes, derecho

m¡nero de exploración denominado "LLANO LARGO', de Ia entidad Nichromet

Guatemala, S.A., Expediente número LEXR-788.

* Prov¡denc¡a a la DGE, sol¡c¡tar a la ent¡dad que subsane las deficienc¡as enconlradas en

el exped¡ente de const¡tuc¡ón de servidumbre presentado por la ent¡dad TRECSA,

Exoed¡ente número DGE46.IO1 4.

* Informe c¡rcunstanciado solic¡tado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso

Adm¡n¡strativo, con copia certificada del expediente DA-DGH¡ sC-OlC-97.
.! Providencia de audienc¡a a la UAJ, dentro del recurso de revocatoria planteado por la

entidad Gas Zeta, S.A., Expediente número DGH-342-11.
.¡ Prov¡dencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud para dar por

terminado el proceso ¡niciado en contra de la entidad Latin Amer¡can Resources Ltd.

ExDediente oficio número 80-2014-JLMCH.
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* Resolución aDrobando inscrioción como Gran Usuar¡o de Electric¡dad de la empresa

mercantil Moplast., Expediente número DGE-114-2014.

Providencia y certif¡cación a la PGN, para iniciar cobro económico coactivo conüa la

señora Carmen Leticia Osoy Gonzalez, Expediente número DGH-260-2013.

Prov¡denc¡a a la DGE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este

M¡nisterio, dentro de la sol¡c¡tud de consl¡tución de servidumbre legal de ut¡l¡dad pública

presentada por la entidad TRECSA, Exped¡ente número DGE-15-2014.

Prov¡dencia a la DGE, atender lo sol¡c¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de este

Minister¡o, dentro de la sol¡citud de ¡ncentivos para el período de ejecuc¡ón del proyeclo

denominado 'HIDROELECTRICA OXEC', de la ent¡dad Oxec, S.A., Exped¡ente número

DGEl68-2014.
Prov¡dencia a la DGE, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este

Minister¡o, solicitud de ¡ncentivos presentada por la entidad Industrias de B¡ogás, S.4.,

ExDediente número DGE-47 -2013.

Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, Inscripción defin¡tiva

como gran usuario de electr¡cidad de la entidad Natural Woods Des¡ggn, S.4.,

Expediente número D GE]172-201z
Providenc¡a al Departamento de Reg¡stro, atender lo solic¡tado por la CNEE, adjuntando

la documentac¡ón de la cancelac¡ón de la Inscripc¡ón como gran usuario de electr¡cidad

de la entidad Fábr¡ca de Calzado Garci, S.A., Expediente númerc GJ-'128-2O14

Providenc¡a a la CNEE, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentea, devolv¡endo

exped¡ente de la denunc¡a presentada por la señora Sh¡rley Evelyn Nelson Adrover,

Expedienle número DRCC-12-201 0.

Providencia a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, presentación de renovac¡ón

de fianza de la entidad Perenco Guatemala Limited. Expediente Número DGH-693-

2013.
Providencia a la DGE, Conocimiento y efectos procedentes, nuevo cronograma de

ejecución de obra y minuta de mod¡ficación de contrato de Bienes de dom¡nio público

presenlado por la entidad Inver Energy, sociedad en comandita pot acciones.

Exped¡ente número DG E-246-2008.

Providencia a la PGN, para que otorgue el v¡sto bueno de ley al dictamen de la UAJ,

sobre el proyecto de Acuerdo Gubernat¡vo que contendrá el arancel de los laboratorios

técn¡cos de la Dirección General de Energía. Expediente s¡n número.

Pmv¡denc¡a a la Unidad de Geslión Socio Amb¡ental, para que se manit¡este dentro del

presente exped¡enle de conformidad con lo sol¡citado por la UAJ, órgano de apoyo

técn¡co de este Ministerio, relacionado con el Reglamento de Transporte de Materiales

Nucleares v Radioact¡vos. Exoediente sin número.

.:.

*

*

t

.t

*

.¡

.i. Resolución rectif¡cando resolución número 1846 del cinco de junio de dos mil catorce,

em¡tida por el MEM, relac¡onada con el concurso de vales de combustibles de la DGH,

dentro del exDediente número DGH-C'1-2014.
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Providenc¡a a la DGH, conocim¡ento y efectos procedentes, memor¡al informando de

nueva dirección presentado por la entidad C¡ty Petén S, de R.L., Expediente s¡n número.

Providenc¡a y Cert¡ficación a la PGN, para iniciar procedimiento económico coactivo en

contra de la entidad Redexca, S.A., Expediente número DGH490-13.

Providencia de audiencia a las partes recurso de reposición planteado por la entidad

TRECSA, dentro del expediente número DGE-64-201 1-FM-A-93.

Providencia a la IJAJ, conoc¡miento y €fectos legales procedentes, de la cancelación de

oficio contra la inscripción como Agente Comercializador de la entidad Solaris

cuatemala, S.A., Expediente número DGE-02-2011.

Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, solicitud de

actualización de datos de la entidad Empagua, Expediente número DGE-119-2013

Providencia de aud¡encia a las partes, dentro del recurso de repos¡ción planteado por la

entidad Transportadora de Energia de Centroamérica, Sociedad Anónima, Expediente

número DGE-64-201'1 -FM-A-94.

Providencia a la DGE, conoc¡miento y efedos procedentes presentación documental de

prueba, acompañada por la ent¡dad TRECSA, Exped¡ente número DGE-64-2011-FM-A-

94.

Resoluc¡ón de estarse a lo resuello por este M¡nisterio en la resoluc¡ón número 5044 del

d¡ecisieie de d¡c¡embre de dos m¡l doce, memorial presentado por la entidad TRECSA,

Exped¡ente número DGE$4-20'1 1-FM-B y E40.
Prov¡dencia de aud¡enc¡a a las partes, dentro del recurso de revocatoria planteado por la

ent¡dad DEOCSA. ExDed¡enle número GRC-58-20'14.

Providencia prev¡o a resolver que la entidad Hidroeléctrica Cab¡lajú, Soc¡edad Anónima,

presente a este Minister¡o la F¡anza vigente de cumpl¡m¡enlo ambienlal respecl¡va

Expediente número DGE-16-2014.

Resolución aprobando inscripción como agente generador de la entidad ANACAPRI'

S,A., Expediente número DGE-186-2014.

Providencia al Depto. de Registro, atender lo sol¡citado por la CNEE, adjuntando la

documentación de la Cancelación de la inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad

de la entidad GlobalApparel, S.A., Expediente número GJ-133-20'14.

Providencia al Depto. de Registro, atender lo solicitado por la CNEE, adjuntando la

documentación de la cancelación de la inscripción como Gran Usuario de Electr¡cidad

de la entidad Procter & Gamble Interamericas de Guatemala, Limitada, Expediente

númerc GJ-132-2014.

Providencia al Depto. de R€gistro, atender lo solicitado por la CNEE, adjuntando la

documentac¡ón de la Cancelación de la inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad

de la entidad Pollo Campero, S.A., Expediente número GJ-131-2014.

Providencia de aud¡encia a la UAJ, dentro del recurso de revocatoria planteado por el

señor Rony Jordan Port¡llo, Expediente número GRC-41-20'14.

*
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n Oficio autor¡zando a la PGN, para dar por terminado el proceso económ¡co coacf¡vo

segu¡do en contra de la ent¡dad Lat¡n American Resources Lld. Exped¡ente número

ofic¡o 80-2014 JLMCH.

{. Ofic¡o autor¡zando a la PGN, para der por term¡nado el proceso económlco coaciivo

seguido en contra de la señora Olga Henera Porras. Exped¡ente número ofic¡o 136-

2014 BMH/jfmgH.

Providenc¡a a la UAJ, conocim¡ento y efeclos legales procedentes memorial informando

de consulia popular con resultado de negativa para construir mega proyectos real¡zada

por varias comun¡dades del deparlamento de Totonicapan, Exped¡ente s¡n número.

Providenc¡a de aud¡encia a las partes denlro del recurso de repos¡c¡ón planteado por la

entidad Pollo Campero, S.A., Expediente número DGE-34-2014.

Certmcac¡ón y prov¡dencia a la PGN, para ¡n¡ciar proceso económ¡co coact¡vo conlra la

entidad Petro Energy, S.A., Exped¡ente número DGH-500-09.

Resoluc¡ón aprobando la publ¡cac¡ón de av¡sos para la const¡tuc¡ón de serv¡dumbres por

donde cruzaran las l¡neas de transmis¡ón PET-1-2009. Expediente número DGE-183-

2014.
Prov¡dencia corriendo aud¡encia a la PGN, dentro del recurso de repos¡c¡ón planteado

por la entidad Perenco Guatemala L¡miled, Exped¡ente número DGH-69-2013.

Resoluc¡ón aprobando actual¡zac¡ón de datos como gran usuaío de la EMPRESA

EMPAGUA. por camb¡o de contador, Expediente número DGE-119-2013.

Resolución ordenando la cancelac¡ón de la ¡nscripción como agente comErcial¡zador de

la ent¡dad Merelec Guatemala, S.A., Expediente número DGE-195-2011.

Providenc¡a a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, sol¡citud de

inscripc¡ón temporal como gran usuario de electricidad de la entidad Bananera Tepeyac,

S.A., Exped¡ente número OGE.1 93-20 14

Prov¡dencia a la UAJ, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes del proced¡miento

¡n¡c¡ado por la DGE, para la cancelac¡ón de la ¡nscr¡pción como gran usuario de

electric¡dad de la entidad, Astoria, S.A., Exped¡ente número DGE-204-2008.

Resoluc¡ón aprobando actual¡zac¡ón como agente generador de la entidad Renace S.4.,

Exped¡ente número DGE-28-2004.

Prov¡denc¡a a la DGE y aclarando fol¡os, conocim¡ento y efectos procedentes'

H¡droeléctrica del Ocosito, S.A., Exped¡ente número DGE-236-2010. (ANEXO 1 CON

{.

*

*

ta

*

{.

220 FOLTOS)

t Prov¡denc¡a a la DGE y aclarando fol¡os, conoc¡m¡ento y efectos ptocedenles,

Hidroeléctr¡ca dEl Ocosito, S.A., Exped¡ente número DGE 236-2010. (EXPEDIENTE

MATRTZ).

Prov¡dencia a la DGE, conocim¡ento y efeclos legales procedentes, solicitud de l¡cencia

de explorac¡ón m¡nera, sol¡c¡tada por la ent¡dad M¡nera San Rafael, S.A., Exped¡ente

número SEXR-104-2011.
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Resolución ordenando la cancelac¡ón de la ¡nscripc¡ón como gran usuar¡o de

electricidad de la ent¡dad PROCESADOM INOUSTRIAL DE MADERAS, S.A ,

Exped¡ente número DGE-238-2004.

Resoluc¡ón aprobando ¡ntorme anual de operac¡ones de explotación del año 2013, para

el contrato 2-85 presentado por la entidad Perenco Guatemala L¡m¡ted, Exped¡ente

número DGH-104-2014.

Providenc¡a a la DGE, conocimiento y efeclos legales sobre la actualÉación de datos

por cambio de denom¡neción soc¡al de Agencias J. l. Cohen a Desarollo y Solidez

Inmobil¡aria, S.A., Exped¡ente número DGE¡48-20'14.

Acuerdo Min¡ster¡al aprobando la adopción de las guías orienlat¡vas aprobadas por la

OIEA de la ONU, relat¡vas a los princ¡pios fundamentales, marco regulador, gestión de

instalaciones y normas básicas. Propuestas por la DGE, Expediente s¡n número.

Acuerdo M¡n¡ster¡al aprobando la adopción de las gufas orientat¡vas aprobadas por la

OIEA de la ONU, relat¡vas a las emergencias radiológicas. Propuestas por la DGE,

Exped¡ente sin número.

Resoluc¡ón rectiflcando la resoluc¡ón número 1257 del nueve de abr¡l de dos m¡l doce'

emit¡da por este Min¡ster¡o, relacionada con el otorgam¡ento de la licenc¡a m¡nera de

explotación denom¡nada Nivelac¡ón de Teneno para la Ampl¡ac¡ón de Fábrica La

Esmeralda". Expediente número LEXT-051-07.

Prov¡denc¡a a la UAJ, conocimienlo y efectos legales procedentes, DGE ¡n¡c¡a

procedimiento de cancelación de la ¡nscripc¡ón como gran usuar¡o de electric¡dad de la

entidad ISC INTERNACIONAq SOCIEDAD ANÓNIMA, Exped¡ente número DGE-137-

2014.
Providenc¡a de audiencia a la UAJ, dentro del recuftio de revocatoria Planteado por la

ent¡dad DEOCSA, Exped¡ente número DRCT-15-2014.

Prov¡dencia de aud¡encia a la PGN, dentro del recurso de revocatoria planleado por la

ent¡dad TransDort¡sta Eléctrica Cenlroamericana, Sociedad Anónima, Expediente

número DRCS- 18-20'12.

Prov¡denc¡a a la DGM, conocim¡ento y efectos procedentes, memoriales presentados

por elseñor MiguelT¡xal Colop, dentro del Exped¡ente número SEXR-o16-08.

Rssoluc¡ón declarando s¡n lugar el recurso de revocalor¡a planteado por la entidad

Merendon Chort¡s, S.A., Exped¡ente número SEXR-o13-09.

Providencia a la DGH, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, rem¡tido por la Sala

Qu¡nta del Tribunal de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, de la ent¡dad Trop¡gas de

Guatemala, S.A., Exped¡ente número DGH-41-05.
Providenc¡a a la DGM, conocim¡ento y efectos legales procedentes, , rem¡t¡do por la

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, de la ent¡dad Invers¡ones

Comunitar¡as, S.A., Exped¡enle número SEXT-056-08.

.t

a

*

t
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Providencia de audiencia a la UAJ, dentro del recurso de revocatoria planteado por e¡

señor Santos Garcia Hernández, en su calidad de propietario de la Empresa Mercantil

casolinera Los Altos, Expediente número DGH-225-13.

Providenc¡a a la DGE, atender lo solic¡tado por la UAJ, a través del dictamen número

DICTAMEN-605-X-2014, veint¡uno de octubre de do8 mil catorce, con relación al

Acuerdo Gubernativo para la creación de la Comisión lnterinstitucional para la reducción

de Leña.

Providencia a la CNEE, conocimiento y efectos legales procedentes, rem¡tido por la Sala

Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la ent¡dad Empresa Eléctr¡ca

de Guatemala, S.A., ExpediEnte número DCC-654-2009

Providencia a la CNEE, conoc¡miento y efeclos legales procedenles, remitido por la Sala

Ouinta del Tribunal de lo Contencioso Administrat¡vo, de Ia entidad Empresa Eléctr¡ca

de Guatemala, S.A., Expediente número GF-ACU-739-2004.

Providenc¡a a la CNEE, conoc¡miento y efectos legales procedentes, , remil¡do po¡ la

Sa¡a Ou¡nta del Tribunal de Io Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, de la ent¡dad DEocSA-'

Exoed¡ente número DRCC-124-201 1.

Providenc¡a a la Unidad de Fiscal¡zación, para su mnoc¡m¡ento y efectos procedentes,

informar s¡se cancelo la multa ¡mpuesta a Petro Energy, S.A., Exped¡ente Oficio número

'138-2014 BMHffms.

Resolución ten¡endo por acreditado el pago de las multas ¡mpuestas por la DGH al

señor Humberto René Calderón de León, a través de la resolución 3503 del 18 de

noviembre de 2010- Expediente número DGH-487-00 C/S.

Prov¡denc¡a a la DGE, sol¡citar que se pronuncie el representante legal de la entidad

Compañía Agrícola lndustrial Ingen¡o Palo Gordo, S.A, sobre la solicitud de

actual¡zac¡ón de datos de la ¡nscr¡pc¡ón como agente Generador de eleclric¡dad de d¡cha

ent¡dad, por camb¡o de denom¡nac¡ón soc¡al, Expediente número DGE21-2012.

Resolución ordenando suspender el procEdimiento de cancelación de la inscripc¡ón

como gran usuario de electricidad de la entidad DHL, Soc¡edad Anón¡ma, Exped¡ente

número DGE-23'1-2008.

Providencia a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes, memorial solicitando

calificac¡ón de la entidad Parker Hungary Rig Holdings Limited Liability Company, como

contratista de servicios petroleros de la entidad City Peten, S. de R L, titular del

contrato número 1-2006.

Providencia a la DGH, cumplido con lo solicitado por dicha dependencia con relac¡ón al

¡ntorme presentado por el señor Alfredo León Garcia, dentro del exped¡ente número

DGH-118-2013.

Providencia I la UAJ, emitir op¡nión con relac¡ón a la si la escritura pública presentada

por la entidad Hidro Salá, S.A., cumple con todos lo8 requ¡sitos establec¡dos por dicho

órgano de apoyo técn¡co, expediente número DGE-88-2010.

{.

¡
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Prov¡denc¡a a la CNEE, atender lo sol¡c¡tado por la Un¡dad de Asesoría Juridica, órgano
de apoyo lécnico de este M¡nisterio, denlro del recurso de revocator¡a planteado por la
entidad DEOCSA. Expediente número GTTE-14-27.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por la ent¡dad
DEORSA, dentro del exDed¡ente número GTTE-14-21.

Sin olro en part¡cular, me suscribo.

Atentamente,

*

Mercedes Bon¡lla Chay

ldo Flo¡es Pórez
DPr 2510 14630 2201

Aprobado

fffi)
k.u^.^t

ffi
Solares

la y M¡nas
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Emgelberg Oswaldo Flores Pérez

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato No. AC-78-2ú14. celebrado entre el M¡nisterio de Eneroía V l\.4¡nas y
el suscrito, para la prestación de Servicios Técnicos. 1

lgualmente, libero con plena conform¡dad el FlNleUlTO corresDond¡enre oe
acuerdo a lo estipulado en dicho conlrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, ext¡endo y firmo el
presente en la c¡udad de Guatemala, a los treinta v un días del mes qe
diciembre deldos m¡l c_atorce.

,'.

o

elberg Ogwaldo Flores Pérez
DPt 2510 14630 2201


