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Guatemala,3l. de octubre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Slnibaldi ,/
V¡ceministro de Energla y Minas
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Viceministror 
,

En cumplimiento a la cláusula octava d'l contrato de servicios técn¡cos número AC-A7-2015,
para prestac¡ón de servic¡os técnicos-en la Secretaría General del Despacho Superior, me
permito presentar el informe mensual sóbre las actividades llevadas a cabo durante el período
del01, al3L dgoctubre d€l año en curso, de conformidad con los términos de referencia.

Activ¡dades Realizadas:

. Asesoram¡ento en el análisis y elaborac¡ón, de las cedulas de notificación.

. Analizar legalmente la metodología de not¡ficac¡ón, así como corroborar las

direccíones señaladas para recibir notificaciones en materia energética, minera e
Hidrocarburos.

. Apoyo y análisis de que las notificaciones de las resoluc¡ones deba hacerse saber al
¡nteresado en forma legal.

. Apoyo en el proceso de archivo y resguardo de las notificac¡ones realizadas durante el
mes de octubre 2015.

. Acompañam¡ento técn¡co legal, para hacerle saber a los interesados el estatus de los
expedientes que deban ser not¡ficados tanto de Secretaría General, como de cualqu¡er
otra unidad o dependenc¡a del M¡n¡sterio.

. Apoyo en el proceso de entrega de cedulas de notificación a las Un¡dades o
Dependencias que rem¡ten resoluc¡ones para notificarse-

. Apoyar en brindar información, a los usuarios que lo requieran dentro del M¡nisterio,
como a los particulares con relación al estado en que se encuentran los expedientes,
referentes á sus not¡ficaciones,

o Elaborac¡ón de informes circunstanc¡ados de los €xpedientes que ingresan a Secretar¡a
General requeridos por las Salas de los Tr¡bunal€s de lo Contencioso Adm¡nistrativo.

. Traslado de expedientes con resoluciones para ser Notlficados a las partes interesadas,
dentro de los trámites administrat¡vos relacionados a la Secretaria General

. Atención al Público referente a sus Not¡ficaciones que son em¡tidos por la Secretar¡a
General

. Elaboración de providencias de trámite para las unidades dentro del Min¡ster¡o.

. Elaboración de resoluciones de Grandes Usuarios de Electricioao.

. Elaboración de resoluc¡ones para dar audienc¡a a las partes interesadas en un
proceso.

. Providencia a la PGN LEXR-003 Equipos Mecánicos Hldráulicos, S.A. pGN solicita nueva
certif¡cac¡ón de resolución.



. Providencia a la UIPMEM-598-2015 Bernardo Caal solic¡ta cop¡a dele exped¡ente
relac¡onado con Hidroeléctrica Oxec.

. Providencia para incorporar al expediente el memor¡al DGH-527-2014, presenta
recurso de reposición

. Providencia a Ia Unidad de Asesoría Juríd¡ca UAJ DGE-144-2007 Grupo Coroorat¡vo
Catedral, s.a.

. Providenc¡a para incorporar el memorial al expediente D6E-64-2011 presenta copia
legalizada de testimonio de la escritura pública 131 otorgando mandato general con
clausula especial de representac¡ón

. Prov. A la D¡rección General de Hidrocarburos DGH-DL-1852-97 Ml coronel de
¡nfantería solic¡ta renovac¡ón de licencia de depósitos de petróleo y productos
petroleros

o Provldencia a la Dirección General Admin¡strativa DGH-394-2013 petro Energy, S.A

solicita ante la PGN se de por terminado el proceso,
. Prov¡dencia Para incorporar al expediente DGH-gg?-04 B evacuación de audienc¡a
. Prov¡denc¡a Para la D¡recc¡ón General Adm¡n¡strativa del señor Axel roderíco Miranda

Hernández, solicita se dé por term¡nado eljuic¡o económico coact¡vo
. Prov. A la D¡rección General Administrat¡va, la ent¡dad Conbe& Sociedad Anón¡ma,

solic¡ta la PGN dar por terminado el proceso iu¡c¡o económico coactivo
o Providencia para la incorporación del memor¡al al expediente GTPN146-2014 Carlos

Eduardo Colom Comparece a evacuar aud¡encia
. Providenc¡a a la Direcc¡ón General de Minería de las Nac¡ones Unidas alto

com¡sionado solic¡ta información a la minería y energía
. Providenc¡a a la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-25-2015 Genepal, s.a. viene de la de

la Dirección General de Energía

¡ Prov. A la D¡rección General de Energfa, TRECSA presenta cumpl¡m¡ento del hito del
programa de ejecución pet.1.2009 cimentación de estructuras sin numero de
expediente

o Prov. A la unidad de F¡scal¡zac¡ón DGH-1502-05, Axel Roderico Miranda oroven¡ente
de la PGN para dar por terminado eljuicio económ¡co coactivo

. Providencia a la Unidad de AsesorÍa iurídica DGE-64-2011-fm-a-119, Trecsa sol¡cita
declaratoria de fuerza mayor

o Prov. A la unidad de Fiscalizac¡ón, procuraduría General Nac¡ón solicita dar por
terminado el proceso económico coadivo en contra del señor José cos Vásquez,

. Prov. A la Unidad de Asesoría Jurídice DGE-193-2014 Banan€ra Tepeyaq s.a. sol¡cita
inscripción definitiva como Gran Usuar¡o

. Prov. A la Direcc¡ón General Admin¡strativa, pGN solicita el pago de diez quetzales para

el pago del proceso

. Prov. A la Unidad de Asesoría Juridica DGE-l72-2015, polímeros naturales, s.a. solic¡ta
inscripción temporal como G. U.

. Prov. A ia Un¡dad de Asesoría Jurídice DGE-303-2009 tNDE sot¡cita se amplié escritura.
ratifique o rect¡fique dictamen de jurídico

. Prov. UIPMEM-505-2015 Ana casado sol¡cita el estado del expediente DGE_203_20L4



. Prov- UA, INDE sol¡cita registro de central generadora menor o ¡gual a 5 mw
denom¡nada el Porven¡r

. Prov- Unidad de Asesoría Jurídica DRCC-189-2012, Deocsa interoone recurso de
revocatoria en contra de resol

. Providencia a la Dirección General de Energía DGE-gg-2010, Hidro Sala presenta

minuta de contrato
. Providenc¡a a la Un¡dad de Fiscal¡zación DGH-369-2015 c¡ty petén s. de r.l. solicita

suspensión temporal de cumpl¡m¡ento de obl¡gac¡ones por fuerza mayor
. Prov. UAJ DGE-91-2015, inscrlpc¡ón temporal solic¡tada por el señor Boris Oliverio

Porta, para el edificio Atr¡um

. Prov. DGE DGE-439-2008 Inversiones Agricolas Diversificadas, s.a. previo dejurídico
¡ Prov. Comisión Nac¡onal Petrolera DGH-177-2015, petro Energy presenta informe

anual de operaciones de explotación del 1.3 de diciembre 2013 al 31 de diciembre de
2014

r Providencia Unidad de Asesoría Jurídica DGH-85r2015 Ept sol¡c¡ta se ind¡que si la

reforma del articulo 1l¡teral a del acuerdo G.172-2012 modifica el proceso de
lic¡tac¡ón del are cotzal

. Prov. UAJ DGE-158-2014 C¡nco M presenta minuta de contrato para UBDP
r Prov. UAJ DGH-27-ZOLL Perenco presenta desistim¡ento a la solic¡tud de moratoria

para el cumplimiento de obl¡gac¡ones de perforación
. Providencia a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGH-334-2015, compañía petrolera del

atlántico solicita suspensión de la obligaciones contractuales del contrato 7-9g
. Prov¡dencia a la Un¡dad de tnformación públ¡ca del MEM-617-2015 Municipalidad de

Sansare, el Progreso a través del L¡c. Sant¡ago Aníbal solic¡ta cop¡a del exped¡ente GRC-
103-2014

c Providencia a la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca DGE-097-2011 H¡drox¡|, s.a. oresenta
pól¡za la vega ll

o Prov. DGH City Petén de 5. R.L. presenta solic¡tud de prorroga operacional
. Providencia para la ¡ncorporación d€l memorial al exped¡ente DGE-71_2005, presenta

memorial sol¡c¡tando sean concedido lo solicitado para el acuerdo veintidós guion dos
mrl qu¡nce

. Providencia para la incorporación del memorial ál expediente DGE-125-2015 presenta

memorial para evacuar prev¡o otorgado mediante resoluc¡ón 2592
. Prov¡dencia para la ¡ncorporac¡ón del memorial al exped¡ente DGE-215-2012, presenta

memorial evacuando prev¡o, presentando copia legalizada de nombram¡ento como
admin¡strador ún¡co y representante legal de Binajcap

. Prov. REGISTRO GJ-58-2015 CNNE solic¡ta toda la documentación de la cancelación de
la entidad gastronomía milano

. Prov- Para REGISTRO GJ-59-2015 com¡sión nacional de energía eléctrica solicita
documentación de la cancelación de la entidad Acuamaya

. Providenc¡a al Departamento de REGTSTRO GJ-57-2OIS CNEE solicita toda la
documentación en relación a la cancelación de la entidad Seguros Universales S-A. G.U.

. Prov¡dencia a la D¡reccíón General de Energfa d¡rector de la DGE solicita aprobación del
reglamento orgánico interno de la DGE



. Prov. Com¡s¡ona Nacional de Energía Eléctr¡ca GJ-S1-2015, sol¡cita toda la

documentación relacionada con la cancelación de la ent¡dad telecomunicac¡ones de
Guatemala, s.a.

Providencia a la Dirección General de Energíá DGE-432-2008 ¡nvers¡ones y desarrollos
greenfield, sociedad anón¡ma presenta documento original de aclaración a la póliza

Prov¡dencia para la Comisión Naclonal petrolera de los prec¡os del petróleo octubre
prov¡sionales y agosto rev¡sados 2015

Providenc¡a para la incorporación del memorial al expediente SEXR{22-09 evacuación
de aud¡enc¡a conferida med¡ante Drov.2L32 del Zg.O6.Z0!s

Prov. Para la incorporac¡ón del memorial SEXR-022-09 Omar Jonatan Guevara orantes
comparece a evacuar audiencia conferida mente prov. 2132 del 23.06.2015

Prov. Para la incorporación del memorial al expediente del señor Rodrigo enrique
franco López comparece a ¡nterponer recurso de reposición en contra de resol de
fecha 18.06.2015

Prov. Para la incorporación del memorial al exped¡enteDGE -fS7-ZO7f Geotermia
Or¡ental de Guatemala, s.a. comparece a evacuar prev¡o otorgado mediante prov.
2818

Prov. Para la incorporación del memorial al exped¡ente DRCT-].7-2014, ETCEE

comparece a evacuar aud¡encia conferida mediante resoluc¡ón 2160 del 24.06.2015

Prov. REGISTRO CNEE solic¡ta toda la documentac¡ón en relac¡ón a la cancelación de
Empresa Munic¡pal agua de la ciudad de Guatemala

Prov. UAJ, Leonel Emigdio Villeda solicita ¡ntervenc¡ón del ministro para que Energuate
no s¡ga sum¡nistrado el servicio de energía eléctrica sino la empresa municipal de
Retalhuleu

Prov. Para la incorporación del memor¡al al expediente DGE-57-2013 valores
mercant¡les presenta documento referenté al proyecto Hidroeléctrica Teculutan
Prov. DGH DGH-318-2015-CS CPA interpone recurso de revocatoria en contra de la

resol. 1098

Prov. Para la Dirección General de Energía DGE-40-20].2 Transportes Eléctr¡cos del sur,
Sociedad Anónima presenta memor¡al señalando nuevo lugar para recib¡r
not¡f¡caciones

Prov. LAM DGE-039-2009 Generadora Nac¡onal, presenta minuta del contrato de
mod¡ficación

Prov. CN DGH-1155-2003, seruicios y transportes Deltapan, s.a. pGN solic¡ta la cedula
de not¡ficación

Providencia para la D¡rección General de Hídrocarburos, city peten presenta cop¡a del
rec¡bo de ingreso varios por concepto de cargos anuales por hectárea

Prov¡dencia para la D¡rección General de Hidrocarburos city peten presenta copia del
recibo de ingresos varios por concepto de cargos anuales por hectárea y por
capacitación de personal guatemalteca

Providencia a la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-390-2O15 perenco solicita
autorización para exportar temporalmente 2 balas con muestras de gas para análisis
de laboratorio



. Providencia para la Dirección General de Energía DGE-158-2014 cinco M previo de
juridico para la DGE

. Prov. Para incorporar el memorial al exped¡ente LAM DRCC-213-2012 sandra x¡omara

veliz comparece a evacuar audienc¡a

. Prov. Para incorporar el memorial al expedi€nte LAM DGE-039-2009 colectivo
madreselva presenta recurso de revocatoria

. Prov. Para ¡ncorporar el memorial al exped¡ente LAM 6RC-72-2015 Sandra Xiomara

Vél¡z Pinto comparece a evacuar audiencia conferida
o Prov. DGE DGE-439-2008 Inversiones agrícolas diversificadas, s.a. presenta documento

de capacidad financiera
. Prov. UAJ DGE-159-2015 ¡nscripción de gran Usuario paraíso Spr¡ngs Aquaculture, s.a.

r Prov. DGE DGE-tZ7-20t5 Hidroeléctrica Miraflores, s.a. presenta memorial y se

incorpora al exped¡ente, se env¡a a la DGE para que em¡ta la op¡on tecnic
o Prov. DGH nuevo perenco presenta reporte de mon¡toreo ambiental correspond¡ente

abriljunio
. Prov. LAM DGH-438-2012-CS Latin American Resources LTD., presenta memorial en la

DGH y remitido a Secretaria General
. Prov. DGE DGE-64-2011-FM-A-119 previo dejuridico para la DGE

. Prov. Para incorporar el memorial al exped¡ente tAM DGH-137-15 Jorge Lu¡s Baja

Juárez Gas Zeta, comparece a evacuar aud¡enc¡a

. Prov. IAM DRCC-15-2014 evacuac¡ón de audiencia conferida

. Prov- UIPMEM-634-2015 se remite a Registro para que ext¡enda cert¡ficac¡ón solic¡ta
de Proveedora de energía Renovable Peña Flor

. Prov. Para incorporar el memorial al exped¡ente LAM DGE-88-2007 Agen, s.a. presenta

m¡nuta de mod¡ficac¡ón al contrato de autor¡zación de UBDP

. Prov. DGH city sol¡cita que se agregue la presente sol¡c¡tud a memor¡al presentado en
fecha 18.09.15 a esta secretar¡a

. Prov. DGH Perenco contrato 2-85 presenta reporte de monitoreo ambiental del

trimestre abril junio-2015

' Prov. DGH Perenco titular de¡ contrato xan, presenta mon¡toreo ambiental trimestral
abr¡ljunio 2015

. Prov. Para la Dirección General de Minería DGM SEXR-070-11 promotora de
agricultura y ganadería Retalteca, s.a. presenta opos¡c¡ón a la so¡icitud de licenc¡a de

exploración m¡nera cruzana
. Prov. DGM SEXR-010-13 Guaxilan, s.a, solic¡ta l¡cenc¡a de exploración minera,

proven¡ente de Ia PGN con v¡sto Bueno

o Prov. DGM SEXR-0193-11, Battaglia, s.a. solic¡ta licencia de exploración proveniente de
la PGN con visto bueno

. Prov. Para la unidad de ¡nformación públ¡ca UIPM Et\¿-534-2015 Sandra Xiomara Vel¡z

sol¡cita consulta ¡n situ del exped¡ente GRC-18-2015
. Prov. GRC-153-2014, Entre Rfos, S.A, señala nuevo lugar para recib¡r not¡ficac¡ones
. Prov. Para la Dirección General de Energía OGE DGE-64-2011 Trecsa presenta

mod¡ficac¡ón del contrato de autor¡zac¡ón de ejecución de las obras de transmisión



. Prov. UAJ DGE-181-2015 High Q Internat¡onal , s.a. solicita inscripción Temporal como
Gran Usuario

. Prov. Para incorporar el memor¡al al expediente LAM DGE-227-2009

. Prov. Para la comisión Nácional Petrolera CNp proyecto de acuerdo
o Prov. CNEE DGE-64-2011 Trecsa presenta copia simple legalizada de la modificación al

contrato de autorización de ejecución ,

. Prov. DGE TRECSA solicita detalle de los contratos firmados entre el MEM v la

transDort¡sta

. Prov. DGE DGE-64-2011-FM-F-110, Trecsa presenta cop¡a s¡mple de contrato de

modificación de obra

. Prov. DGE DGE-64-2011-FM-8-103

. Prov. DGE DGE-64-2011-FM-F-111, TRECSA presenta copia slmple legal¡zada del

contrato de modif¡cación de obra
. Prov. DGE DGE-64-2011-FM-F-109 TRECSA presenta copia s¡mple legal¡zada del

contrato de autorización de eiecución de obras
. Prov. Para la Dirección Generalde Energía DGE DGE-64-2011-FM-B-108
o Prov. DGE DGe-64-2011FM-D-84, presenta copia s¡mple legalizada del contrato de de

modificación

. Prov. DGE OGE-64-2011-FM-AYF-106, presenta copia simple legal¡zada del contrato de
mod¡f¡cac¡ón

o Prov. UAJ DGE-162-2013 Energía l¡mpia de Guatemala, s.a- solicita modificación de la
resolución 1093 por cambío de fecha de f¡nalización del periodo

. Prov. Para la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca UAJ DGE-158-2014, Cinco M, sociedad
anónima presenta mlnuta. dge. cumpl¡ó con el prev¡o de jurídico

. Prov. UAJ DGE-183-2015, Leever& S.A. solic¡ta cal¡ficac¡ón y aplicación de incent¡vos
fiscales

. Prov. DGE DGE-88-2007, AGEN, S.A. presenta minuta de contrato de autorizcion
defin¡t¡va de UBDP

. Prov. UAJ DGE-88-2010 Hidro Sala presenta minuta de mod¡ficac¡on de contrato,
proveniente de la DGE

. Prov. tAM OGE-117-2015, Mar¡o Humberto Chicas, C¡oud2nube, s.a. presenta cop¡a
legalizada del acta de nombram¡ento

¡ Prov. DGA José Cos Vásquez solicita a través de la pGN dar por terminado el juicio
económico coactivo

. Prov. DGH Perenco presenta f¡anza de renovación que garant¡za el cumpl¡miento de la
obl¡gación que le impone la modificación, ampliación y prorroga del contra 2-85

. Prov. Para la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos DGH perenco presenta renovación de
fianza de cumplimiento de servic¡o petroleros O1-2007

. Prov. Para la Unidad de Asesoría JurÍdica UAJ D€E-64-2011-FM-D-120 Trecsa Fuerza

mayor proven¡ente de la DGE

. Prov. Para la Unidad de Asesoría Jurídica UAJ DGE-3OO-20O9 INDE sol¡cita la em¡sión de
un nuevo acuerdo en sustituc¡ón delAC.088-2013 del 20.03.2013

o Prov. UAJ DGE-173-2015, pavim€ntos de Guatemala, S.A. solicita inscripción temporal
como Gran Usuar¡o



. Prov. UAJ DGE-395-2008, DGE ¡n¡cia procedimiento de cancelación de procesos

veint¡nueve gu¡on ochenta y nueve, sociedad anónima
. Prov. Para la Unidad de Asesoría Jurídica UAJ DGE-75-201S DGE inicia procedim¡ento

de cance¡ación de Franqu¡cia de Limpieza, servicio y calidad, S.A.

. Prov. UAJ DGH-384-2015, Perenco como parte del convenio de trasporte de petróleo

crudo presenta sus estados financieros, previo de jurídico cumplido por la DGH

o Prov. UAJ DGH-385-2015 Perenco como parte del contrato de transformación para

procesar petróleo crudo proven¡ente del área de explotación Xan, presenta sus

estados financieros
¡ Prov. DGH DGH-386-2015 Perenco t¡tular del contrato 2-85, presenta sus estados

financieros correspondientes al ejerc¡cio contable del 01.01 al 31.12 de 20j.4
. Prov. LAM GRC-97-2015 marla Anton¡eta sosa mancio comparece a evacuar audiencia

conferida
. Prov. UIPMEM -647 -20L5, Luc¡la alveño solicita cert¡ficación de la inscripción de agente

transportlsta de electricidad, a registro
. Prov. DGH DGH-882-04 B, uno Guatemala, s.a. interpone recurso de revocatoria en

contra de la resolución numero 790, previo de jurídico
. Prov- DGH Perenco presenta f¡anza de renovación que garantiza el cumpl¡miento de

obl¡gaciones adquiridas dentro del contrato 01-2009
. Prov. DGH Perenco presenta renovación de fianza que garantiza el cumplim¡ento de la

obl¡gac¡ón que le impone modificación, ampl¡ación y prórroga del contrato 2-95
. Prov. A la D¡rección General de M¡nería DGM IEXT-208 pGN sol¡cita que la notificac¡ón

cumpla con los requisitos legales
. Prov- A la Dirección General de Minería DGM LEXT-024-08 pNG solic¡ta se vuelva a

notificar de conformidad con la ley

. Prov. DGM LEXT-024-08 PNG solic¡ta se vuelva a not¡ficar de conformidad con la ley

. Prov. UAJ DGE-U6-20b9 U. S. Geothermal Guatemala, s.a. presenta minuta correg¡da
o Prov. DGE DGE-64-2011-FM-D-121 Trecsa presenta memor¡al para ser incorporado ala

solicitud de Fuerza Mayor
. Prov. DGH DGH-85-2015 EPt, s.a. sol¡cita se le indique s¡ la reforma del artículo 1 l¡teral

a del AG,L72-2O12 modlf¡ca el proceso de llcltaclón del área cotzal. prev¡o jurídico
. Providencia a la Unidad de Asesoría Jurídica UAJ DGe-153-2014 po¡¡ Suelas, s.a. solicita

¡nscripción def¡n¡tiva como G,t-.
. Providencia a la Unidad de Asesoría Jurídica UAJ DGE-f74-201,5.Inmobil¡ar¡a Costa

Messa,5.A. solicita inscr¡pción temporal como G.U. de electric¡dad
. Providencia a la Unidad de Asesoría iurídica UAJ DGE-184-2015 Manufacturas de

Lates, S.A. sol¡cita ¡nscr¡pción como gran usuario
. Providencia a la Un¡dad de Asesoría Jurldica UAJ DGE-199-2012 DGE inicia

proced¡miento de cancelación de Serv¡cios para Centrales, S.A.

r Providencia a la Com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica CNEE GJ-32-2015 cnee sol¡c¡ta
se remita la documentac¡ón de la cancelación de Duke Energy, se encuentra en recurso

. Prov. UAJ DGE-039-2009 Generadora Nacional, S.A. presenta minuta v colectivo madre
selva presenta recurso de revocatoria



Prov. IAM DGE-277-2009 corrientes del rio presenta copia legalizada del
nombram¡ento del representante legal vigente con la anotación registral
corresDond¡ente

Providencia a la Un¡dad de Asesorfa Jurídica UAJ DGE-11¿|-2011, DGE inicia
proced¡miento de cancelac¡ón de la inscripción temporal de la entidad Chab¡l Utzaj,

Prov. UAJ DGE-56-2013 DGE ¡nicia procedimiento de cancelación de la entidad
Starvisión s.a. y la DGE sol¡cita se deje sin efecto eltramite iniciado

Prov. Renace informa que los derechos pasaran a un fideicomiso de garantía
NOTIFICAR Y TRASLADO A IA DGE

Prov. UAJ DGE-189-2015 T€cn¡scan de Guatemala, S,A. solicita inscr¡pción de G. U. de
electr¡cidad

Prov. UAJ DGE-189-2008, DGE inic¡a el procedimiento de cancelación de Avícola
Villalobos. s.a.

Aprobado &¿.¿+,¿.1l)octor /
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energia y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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