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Guatemala,30 tle sept¡embre de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálver Slnibaldl
Vicem¡nlstro de Energía y M¡nas
M¡n¡sterio de EnerBía y Mlnas
su Despacho

Señor V¡cemin¡stro:

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de serv¡cios técn¡cos número AC-a7-?Á5,
para prestac¡ón de serv¡cios técnicos en la secretaría General del Despacho Superior, me
perm¡to presentar el info¡me mensual sobre las act¡vidades llevadas a cabo durante el período
del 10 al 30 de fpt¡embre del año en curso, de conformidad con los términos de referencia.

Act¡v¡dades Realizadas:

PRIMERA SEMANA

. Asesoram¡ento en el anál¡sis y elaboración, de las cedulas de notificación.

. Analizar legalmente la metodología de notificac¡ón, así como corroborar las

d¡recciones señaladas para recib¡r not¡ficaciones en mater¡a energét¡ca, m¡nera e

Hidrocarburos.

. Apoyo y análisis de que las notificaciones de las resoluciones deba hacerse saber al

interesado en forma legal.

o Apoyo en el proceso de archivo y resguardo de las notificac¡ones real¡zadas durante el

mes de mayo 20L5.

. Acompañamiento técnico legal, para hacerle saber a los ¡nteresados el estatus de los

exped¡entes que deban ser notif¡cados tanto de Secretaría General, comode cualqu¡er

otra unidad o dependencia del M¡n¡sterio.

. Apoyo en el proceso de entrega de cedulas de notificación a las Unidades o

Dependenc¡as que rem¡ten resoluciones para notificarse.

. Apoyar en brindar información, a los usuarios que lo requieran dentro del Min¡sterio,

como a los particulares con relación al estado en que se encuentran los expedientes,

referentes a sus notificaciones.

. Elaboración de informes circunstanciados de los expedientes que ¡ngresan a Secretaria

General requeridos por las Salas de los Tribunales de lo Contencloso Adm¡n¡strativo.

o Traslado de expedientes con resoluciones para ser Not¡ficados a las partes interesadas,

dentro de los trámites administrativos relacionados a la Secretaria General

. Atención al Públ¡co referente a sus Notificaciones que son em¡tidos por la Secretaria

General

. Elaboración de providencias de trámite para las unidades dentro del Ministerio.

¡ Elaboración de resoluciones de Grandes Usuarios de Electr¡c¡dad.

. Elaboración de resoluciones para dar audiencia a :las partes ¡nteresadas en un

Droceso.



. Prov¡dencia a la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-067-2010, Hidroxil, s.a. presenta

fianza de cumplimiento
. Prov¡dencia a la Direcc¡ón General de Energía DGE Transportadora de Energía de

Centroamér¡ca Sociedad Anónima

. Prov¡dencia a la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca DGH-335-2015, empresa petrolera del

Itsmo solic¡ta ios alcances de la morator¡a entre Méx¡co y Guatemala.

. Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS GRC-3-15 a Edgar Fidencio Cabrera Tello,

presento recurso de reposición, improcedente.

. Prov¡dencia al Departamento de Registro DGE-167-2013 TELECOMU N ICACIONES DE

GUATEMALA

. Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS DRCC-73-2014, DEORSA

SEGUNDA SEMANA

. Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS GRC-39-2015 Carlos Eduardo Estrada de la

Cerda.

. Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS GRC-23-2015 DEORSA Lu¡s Fernando Bolaños

Menéndez

. Resolución para dar AUDIENCIA 5 DIAS DEORSA, DRCC-27 -2014,

. Prov¡dencia de traslado para el Departamento de Reg¡stro DGE-186-2014, Anacapri.

. Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica Distr¡buidora de Mercadeo, 5.A. dar
por term¡nado el proceso deljuicio económico coactivo

. Resoluc¡ón para dar AUDIENCIA 5 DIAS DRCC-73-2O14, DEORSA

. Prov¡denc¡a para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-88-2014, CODENSA, S.A. solicitud

de inscripc¡ón definitiva
. Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-145-2015, Derivados de Maíz de

Guatemala, s.a. solicita inscripc¡ón como G.U.

. Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-204-2O14 A.T. tMPRESOS, s.a.

solic¡ta inscripc¡ón definit¡va
. Providencia para la D¡rección Genera de Hidrocarburos DCH-567-2013, PETRO

ENERGY, s.a. PGN sol¡cita dar por term¡nado el cobro de multa dentro del ju¡cio

Económ¡co Coactivo

. Prov¡dencia Prev¡o. DGE-234-2014, EEB Ingenieria, s.a. presente acta

. providencia para la Dirección General ije Energía DGE-202-2012, HASHIM & ApARtClO,

S.A. inscripción Def¡nitiva Gran Usuar¡o de Electr¡cidad

. Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-144-2015 Pollo Campero, s.a.

solic¡ta tres inscr¡pciones para Gran Usuar¡o de Electr¡cidad para tres puntos de

suministro

. Providencia para incorporar memor¡a¡ al expediente de merito DGH-50-2014-CS Lat¡n

American Resources LTD., Andrea María Fajardo

. Providenc¡a para ¡ncorporar memorial al expediente de mer¡to DRCT-25-2013, Sandra

X¡omara Veliz, evacuac¡ón de audiencia confer¡da



Prov¡denc¡a para el Departamento de Registro GJ-51-2014, solic¡tud de documentación

de cancelac¡ón de Ia CNEE

Prov¡dencia para el Departamento de Registro DGE-167-2013 cancelacion de la

entidad TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.

Providencia para la Un¡dad de Asesoría Jurldica DGE-147-2015, Hansae Pinula, s.a.

inscripción temporal

Provldenc¡a para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-28-2015 para Uso de B¡enes de

Dominio Público hidroeléctr¡ca la Esperanza, Sociedad Anón¡ma

Providencia para la Unidad de Recursos Humanos, solic¡tud de emisión de acuerdo

ministerial para aprobación de actualización del organ¡grama general del MEM

Providencia para la Direcc¡ón General de Energía DGE-64-2011-FM-FM-D-12q

Memorial presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. se

¡ncorpore el memorial al exped¡ente de merito

Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría iurídica DGE-067-2010, Hidroxil, s.a. presenta

f¡anza de cumDlim¡ento

Prov¡dencia para la Dirección General de Minería, carta del señor HARDY SCOTT,

solicita que se informe a las comun¡dades sobre la explotación y exploración de la

minería,

Prov¡dencia para la D¡rección General de EnergÍa DGE-64-2011-FM-D-120

Prov¡dencia para la Dirección General de Hidrocarburos C¡ty Peten, s. de R.L. presenta

documentos para causal de fuerza mayor

Providencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGE-143-2015 Pollo campero s.a.

solicita ¡nscr¡pc¡ón como gran Usuario de Electr¡cidad.

Providenc¡a para la Direcc¡ón General de Hidrocarburos, PERENCO presenta informe

mensual de salud del mes de junio 2015

Providencia para la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos, DGH-78-2013, Latín American

Resources, sol¡c¡ta transferenc¡a de activos fijos del contrato 6-93 al contrato 1-2005

Prov¡dencia para la Comis¡ón Nac¡onal de Energía DGE-64-2011-FM-F-11.1, TRECSA,

Previo de jurídico para la comisión

Providenc¡a para la Comisión Nacional de Energía DGE-64-2011-FM-F-109, TRECSA,

Previo de juríd¡co para la comisión nacional de Energía.

Providencia para la Direcc¡ón General de Energía DGE-114-2011, CANCELACION

¡nscripción como gran usuar¡o de electricidad de la ent¡dad Chabil Utzaj, S.A. G.U.

Providenc¡a para la Unidad de Asesoría luríd¡ca DGE-146-2015, Recicladora de centro

América, s.a. solicita inscr¡pción como.gran usuario de electricidad.

Providencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGE-150-2015, Refrigerados del

campó, s.a. inscripción Gran usuar¡o de electr¡cidad.

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-153-2015, Arrendadora MGC,

solicita inscripc¡ón como Gran Usuar¡o de Electricidad.

Providencia para Ia Unidad de Asesoría Jurídica DGE-133-2015, Reforma 10, s.a. solic¡ta

¡nscripción temporal como Gran Usuario de Electr¡cidad.

Providencia para la Unidad de Asesoría UAJ Pentalón Petroleum, solicita se le
reintegre los pagos que por concepto de impuestos

TERCERA SEMANA



Providenc¡a para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGE-213-201'4, Anacapri, s.a. solicita

aol¡cac¡ón de ¡ncent¡vos fiscales Horus ll

Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca DGE-137-2015 Jorge Fernández Alejos,

solic¡ta cal¡f¡cación y apl¡cación de ¡ncentivos fiscales

Providencia para la Un¡dad de AsesorÍa Jurídica DGE-126-2015, Operadora de Tiendas,

S.A. (montserrat) cancelación

Providencia para la Unidad de Informac¡ón Pública U IPM EM-532-2015, JOSE ANTONIO

BARRUTIA ACEVEDO solicita el dato de agentes de Electr¡cidad

Prov¡dencia para la D¡recc¡ón General de Minería MT-2809 inic¡a tramite de sanc¡Ón,

devolución ala DGM por notificación

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-75-2015 Franquic¡a de limpieza,

cancelac¡ón

Prov¡dencia para la Unidad de Fiscalización ofic¡o de la Procuraduría General de la

Nación Petro Energy previo de fiscalización

Providencia para la D¡rección General de Energía, Transportadora de Energía de

Centroamérica, nuevo causal de fuerza mayor

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-127-2015, Hidroeléctrica

Miraflores, s.a. ¡ncent¡vos.

Providencia para el Departamento de Registro DGE-136-2014, CANCELACION DE

¡nscrioc¡ón como Gran Usuario de Electricidad

Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-25-2015, Genepal, sol¡c¡ta

Calificación de Incent¡vos f¡scales.

Providenc¡a para la incorporac¡ón de memor¡al al exped¡ente de mer¡to DGE-17-2014

memorial de des¡st¡miento de cancelación Tendencias comerciales

Prov¡denc¡a para la Dirección General de Minería CT-06L lndustria Centroamericana de

sanitarios, s.a. verificar si se cumplieron todos los requis¡tos técnicos y legales

Providencia para la incorporación de memor¡al GRC-44-2015 evacuac¡ón de aud¡encia

Prov¡dencia para la incorporación de memorial DGE-125-2015, Hidroqui, sol¡cita

ampliación al plazo de 10 días.

Prov¡dencia para la incorporación de memorial DGE-O71.-2014, solic¡ta rect¡ficación de

resolución 2074

Providencia para la Un¡dad de Asesoría Jurídica DGH-152-2015, Perenco solicita

autorizac¡ón para exportar temporalmente conjunto de bomba para reparación.

Providencia para la Direcc¡ón General de Energía TRECSA remit¡r 83 expedientes.

Providencia Dara la Unidad de Asesoría JurÍdica DGH-386-2015, Perenco presenta

estados f¡nanc¡eros

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-385-2015 presenta sus estados

financiero Xan

Providencia para la Dirección General de Mineria, Merendon Chortis SEXR-179-1"1,

rectificación de dictamen de jurÍdico y Vo.B. de la PGN

Providencia a la Procuraduría General de la Nación Grac¡ela Esperanza Álvarez Solares,

para que se vuelva a notificar

Providencia a la Procuraduría General de la Nac¡ón constructora de obras de

Electr¡ficación v Urban¡zac¡ón, s.a. respuesta de la nueva notificac¡ón



. Providencia a la Un¡dad de Asesoría Jurídica DGH-384-2015, Perenco presenta estados

financ¡eros como parte del conven¡o de transporte de petróleo

. Providencia ala Procuraduría General de la Nación William Francisco Guzman Girón.

reDet¡r notif¡cación

. Of¡cio a la Procuraduría General de la Nación Petro Energy, sol¡c¡ta dar por terminado
el Económico Coactivo

. Providencia a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca Proyecto de acuerdo ministerial para la

aprobación de la actualización del organigrama

o Prov. DGM carta de la señora Lean Willsey, solicita se respeten los DH. y br¡nde

información a comunidades

¡ Providencia Perenco presenta informe mensual de servicios de salud. Jul¡o

o Providencia DGH DGH-1155-2003 Servicios y Transporte Deltapan, s.a. DGH ¡ncorpore

cedula de not¡ficac¡ón solicitud de la PGN

. Oficio para PGN, dar por terminado económico coactivo DISTRIBUIDORA DE

MERCADEO,5,A.

. Providenc¡a PGN lexr-003 Equipos Mecánicos Hidráulicos, s.a. respuesta la

Procuraduría General de la Nac¡ón de la notificación mal realizada

. Prov¡dencia DGM IEXT-014-06 Jorge Mar¡o Estrada Mayen, rectificación de jurídico y

Procuraduría General de ¡a Nac¡ón, renunc¡a parc¡al

. Providencia ¡ncorporac¡ón de memor¡al al expediente GTTA-60-2015 evacuación de

audiencia al ETCEE del INDE

. Providencia incorporac¡ón de memorial al expediente GRC-65-2014 evacuación de
audiencia Zulma leannelle

. Prov¡denc¡a a la DGH DGH-78-2013, Latín American Resources, LTD. sol¡c¡ta que se

realice el traslado de activos fijos
. Prov. FISCA DGH-1502-05, Axel Roder¡co M¡randa proveniente de la pGN para dar por

term¡nado el ju¡c¡o económico coactivo

. Prov. DGE TRECSA, NUEVO fuerza mayor lote f

. Prov. UAJ DGE-216-2014 UBDP transporte de energía eléctr¡ca del norte, s.a.

. Prov. UAJ D¡rector de la DGE solicita aprobac¡ón del reglamento ortanico interno

. Prov. UAJ DGE-156-2015 Plást¡cos y reciclados industriales nac¡onales e ¡mportado.
inscripción temporal

o Prov. UAJ DGE-159-2015 inscr¡pción de gran Usuario Paraíso Spr¡ngs Aquaculture, s.a.

. Prov. UAJ DGE-160-20L5 ¡nscripción temporal c.U. Tecnología Text¡l Avanzada, s.a.

. Prov. DGE-196-2014, Hidroeléctrica Santa Anita, Agente Generador

. Prov. UAJ DGE-154-20L5 inscr¡pc¡ón G.U. entre ríos, s.a.

. Providencia para la incorporación del memorial presentado al expediente de mer¡to
DRCC-145-2013 evacuación de audiencia

. Prov¡dencia para la ¡ncorporación del memorial presentado al exped¡ente de mer¡to
sin número de exped¡ente previo

. Providenc¡a para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca UAJ GTPN-151-2014 INDE previo de
jur¡dico contestado por la CNEE

. Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-158-2015, Beauty Line Guatemala,

s.a. Inscr¡pción G.U.



. Prov¡dencia para la Un¡dad de Asesoría Jurídica UAJ DGE-58-2015, Cancelación G U'

Telefón¡ca ¡nternational wjolesale services Guatemala, s.a.

. Prov. UAJ DGE-135-2015 Agrocarnes, s.a. Inscr¡pc¡ón G.U.

. Prov. UAJ DGE-116-2015, Caudales Renovables, s.a. Inscripc¡ón Agente Generador

. Prov. U IPM EM-569-2015, Sandra Miralles solicita certificación de inscripción de la

entidad Tackermex

. Prov. DGM SEXR-018-13 opos¡ción a la exploración .. las Navajas

. Prov. FISCA Conbex, S.A. PGN solicita verificar el pago de la multa

r Prov. LAM DGE-002-201L Evacuación de Audiencia

. Providencia para la Dirección General de M¡nerfa DGM SEXT-008-07, D¡maco, DGM

solicito las cedulas de not¡ficación de un derecho minero

. Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-161-2015 Refrigerados del

Campo, inscripción G. U.

. Providenc¡a para la Unidad de Asesoría Jurídica DCC-569-2009 DEORSA, Nuevo lugar

para rec¡bir notificaciones

. Prov¡dencla para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-162-2015 Hidroeléctr¡ca maxanal,

solicita inscr¡pc¡ón como agente generador

CUARTA SEMANA

. Prov¡denc¡a para Unidad de Asesoría JurÍdica DGE-163-2015 K&H modas, s.a. Solicita

¡nscripcion temporal como Gran Usuario de electr¡cidad

. Prov. DGH DGH-385-2015, perneco como parte del contrato de trasnformac¡on para

procesar petroleo crudo area xan, presenta estados financierros de enero a dic¡embre

2014

. Prov. DGH DGH-386-2015 Perenco Guatemala, presenta estados financ¡eros de enero

a dic¡embre 2014

. Prov. DGE DGE-25-2015, Genepal previo de jurid¡co a la dge

. Prov. DGH DGH-384-2015 perenco coo parte del convenio de transporte de petroleo

crudo presenta estados f¡nancieros

. Prov. UAJ DGE-122-2015 Agente Generador previo uaj Oxec ll, s.a.

. Prov. UAJ DGE-161-2015, Bor¡s Ol¡verio, Edif¡c¡o Atrium inscipcion G'U. temporal

. Providenc¡a para la ¡ncorporación del memorial presentado al expediente de mer¡to

GRc-75-2014 evacuación de audiencia

. Prov¡dencia para la incorporación del memorial presentado al expediente de mer¡to

GRC-4-2015 evacuación de audienc¡a

. Prov. DGH DGH-465-2015 Epi s.a.

. Prov. UAJ DGE-64-2011-FM-F-109

. Prov. UAI DGE-131-2015 Muebles Cont¡nental, s a. ¡nscr¡pcion G.U. Temporal

. Prov. UIPMEM-569-2015 Sandra M¡ralles solicita constancia o cert¡ficacion si esta

¡nscrita la ent¡dad Tackermex, s.a. de c.v.

. Prov. GJ-587-2010 DEOCSA Y DEoRSA, nuevo lugar para rec¡bir not¡ficaciones

¡ Prov. UAJ DGE-439-2008 lnversiones Agrícolas Diversificadas, s.a.

. Prov. LAM DGE-432-2008 presenta testimon¡o de escritura pública cuatro chorros



Providencia a la comisión Nacional de EnerSía Eléctrica GTPN-151-2014 INDE

interpone recurso de revocator¡a en contra de resolución dictada por la CNEE

Prov¡denc¡a de la Unidad de lnformac¡ón Pública UIPM EM-598-201'5 Bernardo Caal

solicita copia dele exped¡ente relacionado con Hidroeléctr¡ca Oxec.

Providencia a la Com¡sión Nacional Petrolera DGH-672-14, Petro Energy presenta

informe tr¡mestraljul¡o a septiembre 2014

Prov¡denc¡a a la comis¡ón Nac¡onal Petrolera DGH-524-14, Petro Energy prese ¡nforme

tr¡mestral de abr¡l a iunio 2014

Providencia a la Comis¡ón Nac¡onal Petrolera DGH-676-14 Perenco presenta informe

trimestral de operaciones petroleras de iul¡o a sept¡embre de 2014

Providencia a la com¡s¡ón nac¡onal petrolera DGH-43-15, City Peten de S. R.L. presenta

¡nforme tr¡mestral de octubre a diciembre 201"4

Prov. DGE-64-2011-f m-b-100

Prov¡dencia al departamento de REGISTRo MT-2809, sección de control de derechos

mineros de explotación del departamento de control minero, ¡n¡c¡a tramite de

caduc¡dad del derecho minero SANTO DOMINGO

Providencia PGN IET-PM-072 respuesta a la PGN de cedula de not¡ficación correcta,

Prov. UGS DGE-64-2011-FM-D-84

Prov¡denc¡a para incorporar el memorial al expediente DRcc-175-2012 evacuación de

aud¡encia

Prov¡denc¡a para ¡ncorporar al exped¡ente DGE-88-2010 Presenta memorial que

cont¡ene modificación de contrato de autorizac¡ón def¡nit¡va para ut¡l¡zar bienes de

dominio público

Vo.Bo. 'i /'-Lt
Licda. María M{cedes Bonilla Chay, .

Secretaría Generf,l.
Ministerio de En{rgía y Minas.

i::*:'" a/€¿*'¿'/4
Alfredo Salvádor Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energia y Minas

Ministerio de Energía y Minas


