
Guatemala,3l

t'

de diciembre de 2015'

lir:::: salvador Gárvez sinibaldi '/
Viceministro de Energía Y Minas

Ministerio de Energia Y Minas

Su óespacho

Señor Viceministro:

En oúmplimiento a la cláusula octava. g"l 9?ll1:11d" 
servicios técnicos numero

Ac43-2015, p"r" p'""""i-oi-oé-iéruicios técnicos-!nlá Secretafa-General del

Despacho Superior, t"""pu-ito presentar el. informe men6ual s9re las

actividades llevadas " ""oJ¿"ul"ni" 
5i;;;i"d" o9r olfsl ile diciembré der ano

ilH,ü;;;ontormida¿ con los términos de referencra'

Actividades RealizadaS:

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales para firma de la Secretaria

. 3::T31" en eltraslado de Acuerdos Ministeriales al Despacho superior para

a

gJ:r1?'"t:l1[[ii:: de certiricaciones ar Despacho superior para rirma der

3"Jil$T:I";ltraslado de expedientes del Departamento de Resistro hacia la

Secótária General de este Ministerio'

Se apoyo en el traslado o" 
"tp"oi""t"t 

del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minería'

Se apoyo en el traslado"il R"uu'do" Ministeriales del Departamento de

Registro hacia el Centro de Notificaciones para que sean notificados'

se apoyo en el traslado oJ;-tü;;;i"tát "t 
o"tpt"no superior para firma del

señor Ministro. etaría General para firma
él ;il; en el traslado de certificaciones a la Secr

de la Secretaria General'

Se apoyo en trasladar los expedientes d.e grandes U-suarios al Archivo'

Se apovo en el Traslado áé Curtit¡c""iones para revisión de la asesoría del

ul"em¡nsiter¡o de Mineria e Hidrocarburos
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Se apoyo en realizar las solicitudes de trámite de los siguientes expedientes como

se detalla a continuación:

DGE INICIA CANCELACION

DE INSCRIPCION COMO

GRAN USUARIO DE

ELECTRICIDAD DE DICHA

ENTIDAD

LIMPIEZA, SERVICIO Y

CALIDAD, S. A.

FRANOUICIA DEDGE-72-
2015

sor-rcriuo DE INSCRIPCIoN

coMo GRAN USUAEIg
nrrRtceRnoos DEL

CAMPO, S.A
so-truo DE |NscR|PcIoN
COMO GRAN USUARIO

RCnocRnruES S.¡

ffi lNScRlPcloN
COMO AGENTE

GENERADOR DE

CINCO M, S,ADGE-182-
2015

rel-ecotr¡ut¡tcAcloNES
INTERPONE RECURSO DE

REPOSICION CONTM LA

RESOLUCION 360 DE FEHCA

13.01.14

releCO¡¡Ulr¡tCACIONE
S DE GUATEMALA, S.A

DGE-167-
2013

DGE INICIA

PROCEDIMIENTO DE

CANCELACION DE LA

|NSCRlOcloN COMO G U

¡¡nornns DE CENTRO

AMERICA EL RANCHO
DGE-92.
20'15

soltctTL INSCRIPCIoN
coMo GRAN UquAB!-o

RECICLADOS DE
S.A

sb-lrn lNScRlPcloN
DEFINITIVA COMO GRAN

USUARIO DE ELECTRICIDAD

DELICARNES,
SOCIEDAD ANONIMA

ffi tNScRlPcloN
DEFINITIVA COMO GRAN

usuARlo DE ElEqlBlclqaq

ZACAPAEX, S. A.
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SOLICITA
coMO
GENERADOR

INSCRIPCIONcEñeffióóna sAN

ANDRES, S.A
DGE-140-
2015

soLtetrÁ--TEcrl FlcAcloN

DE LAcERf]Ele4qle!ñrcffivlt-LALoBos'

. Se apoyo en real¡zar las siguientes certificaciones que se detallan a

continuación:

Datos de
la
Certificaci

ffisral union de

i-.-l--^ o'-^^ "oo",nnsabilidad limitada 

-A"ñ" d; F¡ñ*"'"t'"nto entre City Peten

ffird;6ñ"*'"t'"ñto especifico entre

,, Qr.hr rh rmberdef SufenCO

@rialesNacionales
e lmportados, S'A

@l Pacifico,S'
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RtruñtoJCongetados, S.A

GeneradorEmpreffide Electricldad del

R"ftigl"ttdot del CamPo, S.A

Agrocarnes, S.A

Ág-ro i n o-stri as Le g u mex' S'A

Reciclados de Centro América, S'A

Tejidos Pralin' S'A

Fr;d'i""io'iToÑcializacion y Asesoria de

Hule Natural, S.A

Zacapaex, S.A.

Fr"dot" sanAndres, s'A

G"nofogia-extil Avanzada, S,A

tr¡,*¡les Continental, S:A

Hansae Pinula, S'A

Bananera Canaria, S' A'

r Se apoyo en realizar los siguientes Acuerdos Ministeriales
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@LóPez.e.nelpr"io Director Técnico, l! ::!::l?lifl
Á0.Ñ.tt""iá", de secretaria General del

ijil;dst¡Lrior a partir del 16 de noviembre

de 2015

12.11.15338-2015

@oMinisterial
325-2015

13.'11.15

-r 

GarcranTüAlfredo Gutiérrez Y EooY t
ie lntorma"¡on y Seguridad Informática p,ara

in.t"l".ion"t quá manejan nucleares y otros

rái"r¡"i""iá¿iáctivos, Sántiaso de chile' 22 al

28 de noviembre

13.11.15340-2015

@inherentesal
"ur.gó, 

r"t funciones qu sgT"t"l-" S"L:1i!.1:
ta É;;;i";ü ceneral del Despacho .su¡.erior
itf-¡¡i"¡ti"t¡" de Energia y Minas a la Licda'

Dulce Maria Leal LóPez

16.11.15341-2015

@doMinisterial
res-iOi¿ de la Autorización Definitiva de

bienes de dominio publico de El ocosito

16.11.15

@Parauso.de
ii¡".".G o"tinio Publico para la.distribuciÓn

á"'g."tot efectrica a la Municipalidad de San

Pedro Sácatepéquez de San Marcos

16.11.15

ffierdoMinisterial
nrlt"to 7 4'2013 en sentido de que se19.11.15

- 

vrce' GáivezEncarqado del uespal
sin¡Ualái el dia martes 24 de noviembre19.11 .15
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@campo,Pablo
V;;;;; wasner Del Aguilar' R"ui:':n ,I
uJtii"""i"n i" inventario de equipo de

cámunicac¡On del MEM' Cerro San Gil' Puerto

é;;i; i;". de castilla, lzabal Del 3o

noviembre al 4 de diciembre de 2015

20.11.15348-201s

ú AlfriloEalvadorcAÑez Sinivaldl sesiones

Ju 
' 
cooiu¡n..ion a nivel de los países

ñolementadores de la lniclativa para la

iránsparencia en las Industrias Extractivas en

ei óóiitinente Americano' 26-27 de noviembre

Lima Peru

23.11.15349-20{5

ffiMarvinYovani
L;¡;t t Lopez. Taller de Trabaio '-Ett::?I:
É.!io"i¡.".' de America Latina y El C-aribe"-

Fl"""iÁt"t¡." Central" Del 29 nov' Al 02 Dic'

Panama

25.11.15350-2015

Eduardo Rosales Droege'

ffiinsitrativodeBecas
tdi-iorO celebrado entre el MEM v Hugo25.11.15

ffiinsitrativo de Becas

tüzáorsl Celebrado entre el MEM y Kevin25.'l'1.15

Leonel Guillermo EsPina

Áprobariinai¡óñtraioadministrativodeBecas
idClorsl celebrado entre el MEM v Elvis25.11.15

ÁFroñGñáTúiñ;Áqministrativo de Becas

fd¿-áorsl celebrado enire el MEM v Pablo25.11.15

Modif¡cacion áj Contrato Juru Marinala25.11.15

Preciof DefiniÑos Octubre 2015'25.11.',15

P re ci os P.-rov'l si o ne s D icie m b re 2 0 1 5'25.1I .15
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sabado 28 de noviembre

@.solares Peñate

d;i-;i; viernes i7 a ta= 14:oo PM al dis26.1{.15

ffihidroeléctrica la

;;;;;; s.A para el Provecto Hidroeléctrica26.11.15

ffiliticaNacional
piÁ a Gestión de Desechos Radiactivos en27.11.15

ffila Estrategia

brlitátán""" de Capacitación y Entrenamiento

"" 
-- rtfái"ti" de beguridad y Protección

Radiológica

27.11.15361-2015

ffirro Vice' Gálvez

s¡ti-n"fái"f día 02 a 12hrs al viernes 4 a las01.12.15

ffiinistrativode Becas

tdslolll celebrado entre el MEM y Margarita02.10.15

ÁeróFñ¡d-n-f6ntrato Ágministrativo de Becas

rdo-iorsl Celebrado entre el MEM y Nelson02.10.15

ffiistratlvodeBecas
rii-lorsi Cáebrado entre el MEM v Angel02.10.15

Aorobación al Contrato Aomlnlsrratlvu uti D'r/qr
(Ñ;t015t celebrado entre el MEM y Jose Juan

Ádmlnistrativo de Becas
02.10.15

ffiinistrativodeBecas
(ddt015t Gelebrado entre el MEM v David02.10.15

@rlnterinoDGM03.12.15
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Sin otro en particular, me suscribo'

Atentamente,

" -- 
i

\';iüü ¡
'i1r

Vo.

Ucda. Dulce

Secretaria General

Aprobado

Alfredo Salvador Gálvez

Viceministro de Energía Y

Ministerio de Energía Y Minas

@XVll Reunion

ilitó1,¡En Del 10-11 Diciembre Managua-

Nicaragua

03.12.'15

DPI 2059 68562 0101
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FII\IQUITO

Otorgado por:

BRENDA CAROLINA QUTNTANILLA GARCIA

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energia y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-43-2015 de fecha cinco de enero de ¡los mil quince
(05/01/2015), de presación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del

referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para 1os usos legales que aI interesado convengan, extiendo y fimo el presente

en la ciudad de Guatemala el 3l de diciembre de 2015.

A favor de:

DPI: (2059 68562 0l0l)
BRENDA GARCIA



Guatemala, 3í de diciembre de 2015'

Doctor
Alf¡edo Salvador Gálvez Sinibaldi

Viceministrc de Energía Y Minas "/
Ministerio de Energía Y Minas

Su DesPacho

Señor Viceministro: ,/

Encumólimientoa|ac|áusu|aoctavade|contratodeserviclostécnicosnúmeroAC.43-
2015, para prestación ¿t l"*¡tját iát¡;;; t la, secretaría General del Despacno

suoerior, me p€rmtro p**,i.r'il'j"rriré'fri(al sbre lasrctividades llevadas a cabo

duiante el período del os Ti l'"ltJ'li gl át d¡ciem¡re del año en curso' de

ionior.¡¿u.i con los términos de referenc¡a'

Actividades Rea I izadas:

. Se apoyo en etaborar ta certiflcación de la entidad Asociación española de

u.n.io.n.iu, como Gran Usuario de Electricidad'

. Se apoyo en elaborar la certificación de la entidad DENIMATRIX' SOCIEDAD

ÁÑO¡hün' como Gran usuario de Electricidad'

. Se apoyo en elaborar la certificación de la entidad EDITORTAL SOL' SOCIEDAD

nf.rOftmf como Gran Usuario de Electricidad'

. Se apoyo en elaborar la certificaclón de la entidad MT TEfiL' SOCIEDAD ANONIMA'

cotó dran Usuario de Electricidad'

Se aDovo en elaborar la certificación de la entidad IMPERIAL FASHION' SOCIEDAD

ÁÑOÑrr.l¡, como Gran usuario de Electricidad'

Se aDovo en elaborar la certificación de la entidad POLICINTAS' SOCIEDAD ANONIMA'

como Gran Usuario de Electricidad'

Se apoyo en trasladar Acuerdos Ministeriales a la Unidad de Asesoría Min¡sterial para

su resoectiva revisión Y rubrica'

Se apoyo en trasladar Acuerdos Mlnisteriales al Despacho Superior para firma del

señor Ministro.

Se apoyo en el Üaslado de Acuerdos Ministeriales para firma de la Secretaria General'
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. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales al Despacho superior para firma det

señor V¡ceministro del Área Energética.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales al Viceministerio de Desarrollo

Sostenible para firma de la viceministra.

. Se apoyo en el traslado de cedificaciones al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos
para firma del señor vlceministro.

. Se apoyo en el traslado de certificaciones a la Secretaría General para firma.

. Se apoyo en el traslado de expedientes del Deparfamento de Registro hacia la

S€cretar¡a General de este M¡n¡sterio.

. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Energía.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minería.

. Se apoyo en la elaboración de providencias del Depaftamento de Registro hacia la

Secretaria GeneÍal.
. Se apoyo en adjuntar los documentos solicitados por la Comisión Nacional de Energía

Eléctrica a los expedientes remitidos por dicha comisión.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minería.
. Se apoyo en la entrega de certificaciones de Grandes Usuarios de Electricidad inscritos

en el Departamento de Registro de este Ministerio.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Secretaria General de este Ministerio.
. Se apoyo en la Recepción de Acuerdos Ministeriales rubricados por los asesores.

. Se apoyo en la Recepción de certificaciones flrmadas por el Viceministro.

. Se apoyo en la digitalización de control del Ubro de "Registro de Minas de

Explotación",
. Se apoyo en la digitalización de control del Libro de "Registro de lt4inas de

Exploración".
. Se apoyo en la digitalización de control del Libro de "Registro de Minas de Explotación

de Canteras".
. Se apoyo en trasladar Acuerdo Ministeriales a la Unidad de Asesoría Ministerial para su

respectiva revisión y rubrica.
. Se apoyo en trasladar Acuerdos Ministeriales al Despacho Superior para firma del

señor Min¡stro.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos [4inisteriales para firma de la Secretarla General.
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. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Minister¡ales al Despacho superior para firma del

señor Mceministro del Área Energética.
. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales al Vicem¡n¡sterio de Desarrollo

Sostenible para firma de la viceministra.
. Se apoyo en el traslado de certificaciones al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos

para flrma del señor viceministro.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Secretaria General de este Ministerio.
. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minería.

. Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales del Departamento de Registro hacia

el Centro de Notificaciones para que sean notificados.
. Se apoyo en el traslado de ceftificaciones al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos

para firma del señor viceministro,
. Se apoyo en el traslado de certificaciones a la Secretaria General para firma de la

secretaria general.
. Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Rafias y Empaques del Istmo, S.A.

. Se apoyo en la elaboración de la ceftificación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Inversiones Quezada, S.A.

. Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuario de electricidad de la

enüdad Multiblocks. S.A.

. Se apoyo en la elaboración del Acuerdo Ministerial 13-2015, de Tamara Zunil para

part¡cipar en un taller sobre Desarrollo de capacidades en los programas nacionales de

estadísticas en Países de America Latina, en la ciudad de Panama.

. Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción de la licencia de exploración minera

de la entidad Compañia Guatemalteca de Níquel, sociedad Anónima a la cual

denominará SELIPEK, quien la ütular es la entidad. Expediente número SEXR-020-

t4.
. Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción de la licencia de exploración minera

de la enüdad CompañÍa Entre Mares de Guatemala, S.A a la cual denominará

LIZETH. Exoediente número LEXR-026-08.

. Se Apoyo en realizar la anotación de modificación del contrato de servicios petroleros

suscrito entre las entidades CPA, de la entidad y BKP Geosciencies and information

consultants, S.A. Expediente número DGH-574-14.

. Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción en el libro respectivo como Gran

Usuario de Electricidad Temporal de la entidad Bananera Tepeyac, S.A (Km 123.5).

Expediente número DGE-192-14.
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. Se Apoyo en real¡zar la anotación de inscripción en el libro respectivo como Gran

Usuario de Electricidad Temporal de la entidad Bananera Tepeyac, S.A (Km 124'5).

Expediente número DGE-193-14.

. Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción del contrato de Exploración y

Explotación de Hidrocarburos numero 2-2014 celebrado entre el Minister¡o de Energía

y Minas y Greenfields Petroleum (Guatemala) L¡mited.
. Se apoyo en la elaboración de la certif¡cación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Cerámica Hispano Centroamericano, S.A.

. Se apoyo €n la elaborac¡ón del Acuerdo l4inisterial L7-20L5, comisión para Esbin

Reyes y Julio Cesar Chacon para una visita de campo.

. Se apoyo en la elaboración de la certiflcación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Bananera Tepeyac, S.A (Km 124'5)..
. Se apoyo en la elaboración de la certif¡cación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Bananera Tepeyacr S.A (Km 124.5).

. Se apoyo en escanear los siguientes acuerdos m¡nisteriales:

llo. Acuerdo De feeha
1-2013 4.01.13
2-2013 o7.01.13
3-2013 07.01.13
4-2013 07.01.13
5-2013 14.01.r3
6-2013 14.01.13
7-2013 14.01.13
8-2013 16.01,13
9-2013 22.01,13
10-2013 23.01.13
11-2013 23.01.13
12-2013 23.01.13
13-2013 23.01,13
14-2013 24.01,13
15-2013 24.O1.13
16-2013 25.01.13
t7-20t3 25.01.13
18-2013 25.01.13
19-2013 25.01.13
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33-20r3 04.02.13

34-2013 04.02.r3
35-2013 6.02.13
36-2013 6,02.13

37-2013 6.02.13

38-2013 11.02.13

39-2013 12,02.13

40-2013 12.O2.13

41-2013 12.02.13
42-20L3 12.02.13
43-2013 12,02.13

44-20L3 12.02.13

45-2013 12.02.13

46-2013 r4.02.13
47-2013 18.02.13
48-2013 19.02.r3
49-20L3 20.02.13
50-2013 20.02.13
51-2013 20.02.13
52-2013 25.02.13
53-2013 27.02.13
54-2013 27.Oz.L?

5s-2013 28.02,13
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56-2013 01.03.13
57-2013 01,03.13
58-2013 01.03.13
59-2013 04.03.13
60-2013 04,03.13
61-2013 05.03.13
62-20t3 05.03.13
63-2013 05.03.13
64-2013 06.03.13
65-2013 06.03.13
66-2013 06,03.13
67-2013 07,03.13
68-2013 07.03.13
69-2013 08.03.13
70-2013 08.03.13
7t-20L3 11.03.13
72-20L3 12.03.13
73-2013 12.03.13
74-20t3 12,03.13
75-20!3 13.03.13
76-20L3 13.03.13
77-20L3 13.03.13
78-20r3 15.03.13
79-2013 18.03.13
80-2013 18.03.13
81-2013 18.03.13
82-2013 18.03.13
83-2013 18.03.13
84-2013 18.O3.13

85-2013 18.o3.13
86-2013 20.03.13
87-2013 20.03.r3
88-2013 20.03.13
89-2013 22.03.13
90-2013 25.03.13
91-2013 25.03,13
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t¡¡.-zu¡J J.J.lr.t.¡J
112-2013 15.04.13
113-2013 16.04.13
114-20r3 16.04.13
115-2013 16.04.13
116-2013 19,04,13
u7-2013 r9.04.13
1r8-2013 19.04.13
119-2013 19.f!4.13
120-2013 22.04.13
r2t-2013 22.04.13
122-2013 22.04.13
123-2013 23.f!4.13
124-2013 23.O4.13
125-2013 25.04.13
r26-2013 25.04.13
127-2013 25.04.13
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128-2013 25.04.13
129-2013 25.04.13
130-2013 25.O4.13

131-2013 25.04.13
132-2013 29.04.13
133-2013 29.04.13
134-2013 30.04.13
r35-2013 30.04.13
136-2013 02.05.r3
L37-20L3 02.05.13
138-2013 02.05.13
139-2013 o2.o5.13
140-2013 o3.0s.13
141-2013 03.05,13
142-2013 03,05.12
143-2013 03.05.13
144-2013 03.05.13
145-2013 06.05.13
146-2013 06.05.r3
L47-20L3 07.05.13
148-2013 09.05.13
149-2013 09.05.13
150-2013 09.05.13
151-2013 10.05.13
152-20r3 14.05.13
153-2013 15.05.13
154'2013 15.05,13
155-2013 15.05.13
156-2013 15.05.13
rs7-2013 15.05,13
158-2013 15.05.13
r59-2013 17.05.13
160-2013 20,05.13
161-2013 20.05,13
162-2013 21.05.13
163-2013 21,05.13
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L73-20t3 24.05.13

174-2013 27.05.13

175-2013 27.05,13

L76-20L3 27.05,13

t77-2013 28.05.13
178-2013 28.05.13

179-2013 28.05.13
r80-2013 29.05.13

181-2013 29.05,13

182-2013 29.05.13

183-2013 30.05.13
184-2013 30.05.13
185-2013 31.05.13
186-2013 31.05.13
187-2013 03.06,13
188-2013 03.06.13
189-2013 03.06.13
190-2013 03.06.13
191-2013 03.06.13
192-2013 04.06.r3
193-2013 06.o6,13
194-2013 07.06.13
195-2013 07.06.13
196-2013 07.06.13
t97-2013 11.06.13
198-2013 11.06.13
199-2013 12.06.13

o
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209-2013 17.06,13

210-2013 17.06.13

211-2013 18.06.13

212-2013 18.06.13

213-2013 18.06.13

2t4-20|3 18.06,13

215-2013 19,06.13

216-20r3 19.06.13
2r7-20L3 20.06.13

218-2013 20.06.13

219-2013 21.06.13

220-2013 24.06.13

221-2013 25.06.13

222-2013 26.06.13

223-2013 02.07.13
224-2013 03.07.13

225-2013 03.07.r3
226-20L3 03.07.13
227-2013 04.07.13
22A-20L3 09.o7.13
229-20L3 09.o7.13
230-2013 09.07.r3
23r-2013 09.07.13
232-2013 o9.07.13
233-2013 10.07.13
234-20L3 11.07,13
235-2013 L2.O7.t3
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236-2013 L2.O7.L3

237-20t3 L2.O7,r3

238-2013 L7.O7.13

239-2013 18.07.13

240-2013 18.07,13

241-2013 r9.07.13
242-2013 19.07.13

243-2013 19,07.13

244.20L3 19.07.13

?45-2013 22.07.r3
246-2013 23.07.13

247-2013 23.07,13

248-2013 23.07.L3

249-2013 24.07.L3

250-2013 24.07.r3
251-2013 25.07.13

252-2013 25.07.13

253-2013 29.07.13

254-2013 31.07.13

255-2013 31.07.13

256-2013 31.07.13
257-20L3 01.08.13

258-2013 07.08.13

259-2013 07.08,r3
260-2013 07,08.13

261-2013 09.08.13

262-20t3 09,08.13

263-2013 09.08.13
264-2013 09.08.13

265-2013 o9.08.13

266-2013 13.08,13

267-2013 14.08,13

268-2013 14.08.13

269-2013 16.08.13
270-2013 20.08,13

271-20L3 20,08.13
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272-20L3 20.08.13
20.08.13
20.08.13
20.08.13
21.08.13
2r.08.13
22.08.13
23,08.13
27.08.13
27.08.13
29.08.13

273-2013
274-23L3
275-20t3
276-2OL3-
277-2013
27A-20L1
279-70t3
280-2013
281-2013
282-2013
283-2013 29.O8.13

29.O8.13
30.08.13

2A4-20L1
285-2013
286-2013 02.09.13

02.09.r3
o3,09.13
03.09.13
03.O9.13
03.ür.13
04.üt.13
04.ur,13
04.09.13
04.09.13
05.09.13

287-2013
288-2013
289-2013
290-2013
291-2013
292-20L3
293-2013
294-2013
295-2013
296-2013

05.09.13
06.09,13
06.09.13
12.09.13
17.09,13
17,$f .13

297-20L3
298-2013
299-2013
300-2013
301-2013
302-2013
303-2013
304-2013

17.09.13
17.09.13
17.09.13
17.09.13
18.09.13

305-2013
306-2013
307-2013
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308-2013 18,09.13
18.Gr.13
18.09.13

309-2013
310-2013
311-2013 19.09.13

19.09.13
19.09.13
20.09.13
23.09.13
23.09.13
23.09.13
24.ü1.13
24.09.13

312-20r3
313-2013
314-2013
315-2013
316-2013
317-2013
318-2013
319-2013
320-2013 25,09.13

321-2013 26.09.13

322-20LC 25.ür.13
25.09.13
26.09.r3
10.10.13
26.09.13
26.09.13
26.09.13
26.üt.13
26.09.13
26.09.13
27,O9.L3

323-2013_
324-2013
325-2013
326-2013
327-20L3
328-2013
329-2013
330-2013
331-2013
332-2013

30.09.13333-2013
30.09.13
30.09.13

334-2013
335-2013
336-2013
337-2013

1.10.13
1.10.13
01,10.13
o2.10.13

338-2013
339-2013 I

340-2013
341-2013
342-2013

04.10.13
04.10.13
07.10,13
08.10.13343-2013
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34H'2013 09.10.13
09.10.13
10.10.13
10.10.13
10.10.13
11.10.13
15.10.13
15.10.13

345-20r3
346-2013
347-20t3
348-2013
349-2013
350-2013
351-2013
352-2013 15.10.13

17.10.13
18.10.13
22.10.13
23.10.13
23,10.13
23,10.13

353-2013
- 354-2013

355-2013
356-2013
dsz-zors
ádb-zorg
gsl-zor¡ 23.10.13

24.10,13
25,10.13
25.10,13

360;2013
361-2013
feFiors

25.10.13
28.10.13
28.10.13
28,10.13
28.10.r3
30.10.13
30.10.13

363-2b13
s6¡-zor¡
gs5-zors
366-2013
367-20L3
368-2013
369-2013
370-2013 31,10.13

31.10.13
31.10.13

3?L-2Or3
372-2013

(¡4.11.133z:i-2013 
I

371'2013 
I

375:!913-,-l
37"'tJ013

I sz:r-zors
| 37.t-2t't3
I szs-zorg

04.11.13
04.11.13
04.11.13
04.11.13
o5.11.13
05.11.13
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380-2013 06,11.13
06.11.13
07.11.13
08.11.13
08.11.13
11.11.13
11,11,13
12.11.13
12.11.13
12.11.13
13.11.13
13.11.13

381-2013
382-2013
383-2013
384-2013
385-2013
386-2013
387-2013
388-2013
389-2013
390-2013
391-2013

14.11.13392-2013
393-2103 14.11.13

14.11.13
15.11.13

394-2013
395-2013
396-2013
397-2013

15.11.13
15,11,13

18.11.13
18.11.13
18.11.13
18.11,13
20.11.13
20.11.13

398-2013
399-2013
400-2013
401-2013
402-2013
403-2013
404-2013

20.11.13
21.11.13
27.tL.13

405-2013
406-2013
407-2f)13
408-2013 26,11.13

26.11.13
26.11.13
27.L1.13
2l.LL.r3
27,Lr.Lg
27,1L.L3
27,t1.13

409-2013
410-2013
411-2013
4L2-20LC
413-2013
414-2013
415-2013
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416-2013 28.11.13
28.11,13
28.11.13
28.11.13
29.11.13
29.11.13
29.11.13
29.11,13
03.12,13
03.12.13
fr4.12.13
04.12.13
05.12.13
5,12.13
05.12.13
05.12.13

4Ll-20L3
418-2013
419-2013
420-2013
42r-2013
422-20t3
423-2013
424-20L3
425-2013
426-2013
427-2OLl-
428-2013
429-20t3
430-2013
¿3'r-iors
432-2013 06,12.13

06.12.13
09.12.13
09.12.13

433.10r3
4?4-2013
435-2013

09,12.13.436-2013_
09.12,13
09.12.r3
09.12.13
09.12.13
10.12.13
10.12.13

437-2013
438-2013
439-2013
440-2013
441-2013
442-2013
443-20'.3 11.12.13

#-2O!3
4,r5-2013

11,12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
16.12.13
L7.L2.13
t7.L2.L3
18.12.13

¿r46-2O13_
4H.7-20L3

$g!q13
449-2013
450-2013
451-2013

o
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452-2013 18.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
19.12.13
20.12.13
23.12,13
30,12.13
30.12.13
30.12.13
30.12.13
30.12,13
30,12,13
30.12.13
30.12.13
30.12.13

453-2013
454-2013
455-2013
456-2013
457-2013
458-2013
459-2013
460-2013
461-2013
462-2013
463-2013
464-2013
465-2013
466-2013
467-20L3

o

a

Se apoyo en el traslado de Acuerdos Min¡steriales para firma de la Secretaria General'

Se apoyo en el traslado ¿t nt"O"t Nltlsterlales al Despacho superior para firma del

señor úicemin¡stro del Área Energética' . 
viceministerio de Desarrollo

;;;;;;; ;; el üaslado de Acuerdos Ministeriares al

Sosten¡Ute para firma de la viceministra'

se apoyo en el traslado dt;;iilñ;ts al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos

es:'ififf 
il'":'ilH::'l]'1"p"¿i.nt., der Deparramenro de Res¡stro hacia ra

::.'.ffi: """J"Ji'r:;ri.'i: Ti''"liii;*"' der Departamento de Resistro hacia ra

Direcc!ón General de Minería'

, Se apoyo en el traslado O"itutr.Oos Ministerlal€s del Departamento de Registro hacia

;iC;n;" de Notificaciones para que ** t?l'li11ll^--ho 
de Minería e Hidrocarburos

, * *ouo en el traslado de certificaciones al Vicedespac

. H'ilff:;':¡i|.:"ü::mj:''::l'ricaciones a ra secretaria Generar para nrma de ra

. ::.:"Jflf iti""l1l'ooru.,un de ta cerrificación como Gran usuario de electrlcidad de la

- 
;;ü#it;;tana Exptoradora de Guatemala' s'A'
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. Se apoyo en la elaboración de la cetificación como Generador de electricidad de la

- 
I",'¿JCotpañia Agrícola Industrial Santa Ana' S'A'

r Se apoyo en la elaboraclin' ¿t it ttn'n*ción de la anotación del nuevo Mandatar¡o

á"n.tui ¿. la enüdad city Peten' S' de R'L'

. S€ apoyo en la elaboraciónl" it tttttn*tión de la anotación del Mandatario General

de la entidad city Peten, d, J" *i el señorjames Patrick Ford y Kyle R' Ford'

. se apoyo en la etaboraciól i" i.'..n'n.*¡¿n como comercializador de Electr¡cidad de

f . .*i.¿ Corporación de Electricldad Centroamericana' S'A'

. Se Apoyo en realizar lt-tttt#;;; inscripción- oe 
.la 

licencia de exptoración minera

de la entidad totpun'á''Jüi"malteca de Níquel' Sociedad Anónima a la cual

O"not¡nará l{ABEt' Expediente número LEXR-021-14'

o Se Apoyo en reatizar b ;;;;; de inscripción d-e la entidad BKP Geosciences' s'A'

para operar.o*o ton"u''tiiit it ttttJta tompañía-Petrolera del Atlántico' S'A' para

el contrato de de OpciÓn Sísmica numero 7-98' DGH-574-2014'

. Se Apoyo en realizar t ;;i;t ;; modificación del- contrato de servicios petroleros

suscrito entre fu' tnooui"-''ton' de la ent¡dad y BKP Geosciencies and Information

.on.uittno, s'A' Expediente número DGH-574-14'

. se Apoyo en realizar Ñ;;;;;o respuesta a.lo solicitado por el Departamento

de Gestión Legat de ,. il;;;;;;ral ie Energía, adjuntando copia simple de la

inscripción otorgada a rt'f¡i¡tit'¡" de Finanzas publicas como Gran Usuario'

. Se Apoyo en reallzar providencia dando en- respuesta a lo solicitado por et

Departamento ¿" o.r.¡ot]"i"!'ui"i" i. ón".o¿n General de Energía, adjuntando

Exoediente o.ginal de 
';;t"düt;; 

la entidad compañía Agrícola Industrial santa

. uHi::T:i::il:Eil:'.xl'Ju d" ,raoudo ha_cia ra secretaria Generar, para dar

respuesta u ru cor¡#j" il;;J á. e*rsíu Eléctrica a cerca de toda la

documentación '"fut¡onulu 
ton-iu tunttlutión de inscripción como Gran Usuario de

Electricidad oe ra entioai riurvn iruousrrun' s'A' Expediente GJ-1s-13'

. se apoyo en realizar l;¡;;il;;t';;e $aslado hacia la Secretaria Generat' para dar

respuesta u lu corni'ún";';tionJ- Jt rn"tgiu. Eléctrica a cerca de toda la

documentación 
'"lution"uáu 

ton iá'tunt"rutión de- inscripción como Gran Usuario de

Electricidad o. n rnt¡oul"orlárlomio NAPo{rAfo' s'A' Expediente Gl-ls-r4'

. se apoyo en reatizar #;;;;ñ ;e trasla¿o hac¡a la secretar¡a General' para oar

respuesta ' f u co'n¡'i¿n 
" 

ru;tionuf de Eyrqía Etéctrlca a cerca de toda la

documentación retacion"ail .oi-iu lun..fu.ión .áe _inscripción 
como Gran Usuarlo de

Electric¡dad ¿" ra enti¿aT"p;il;AñM INDUSTRIAL DE MADERA' s'A' Expediente

GJ-15-11.
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Se Apoyo en realizar providencia dando respuesta a lo solicitado por el Departamento

de Gestión Legal de la Dirección General de Energía' adjuntando copia simple de la

inscripciónoto-rgadaa|aentidadHashim&AparicioFundiciónlndustria|,S.A,como
Gran Usuario de Electricidad.

SeApoyoenrealizarlaanotaciónde|ainscripcióncomoGranUsuariodeElectricidad
á" t" 

"nt¡¿u¿ 
PRENSA LIBRE, S'A' Expediente número DGE-210-2014'

Se Apoyo en realizar la anotación del contrato número 2-2014' celebrado entre el

Min¡sterio de Energía y Minas y la entidad Greenfields (Guatemala) L¡m¡ted para el

área el Cedro 6-2012. DGH-99-14'

Se Apoyo en realizar ta anotación de inscripción de la entidad Parker Hungary Ring

Holdings L¡m¡ted L¡ab¡l¡ty Compañy para operar. como contratista de servicios

petroleros de la entidad Oty Peten S' de n'l Operadora del Contrato de Exploración y

rxolotación numero 1-2006' Expediente número DGH-715-2014'

Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministerlales para firma de la Secretaria General'

Se apovo en el traslado de Acuerdos Ministeriales al Despacho super¡or para firma del

señor Viceministro del Área Energética'

se apoyo en el traslado o. 
'¡.',*r¿", 

Ministeriales al viceministerio de Desarrollo

Sostenible para firma de la viceministra'

Se apoyo en el traslado ¿e certiRcaclones al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos

oara firma del señor viceministro'

S" .poyo en el traslado de exped¡entes del

Secretaria General de este Minister¡o'

Se apoyo en el traslado de expedientes del

Dirección General de Mineria'

Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales del Departamento de Registro hac¡a

et Centro de Notificaciones para que sean notificados'

Se apoyo en el traslado de ce'tifllac¡ones al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos

para firma del señor viceministro'

Se apoyo en el Üaslado ¿e iert¡f¡caciones a la Secretaria General para firma de la'

Secretaria General'

;;;;;; en ia etauoraci¿n de la certificación de todas las anotaciones como Gran

u''*i"¿"e|ectr]cidaddetaentidadAgroprocesosAgrícolas,S'A.
Se apoyo en la elaboraclón o" fu ttÁfitutión como Gran Usuario de electricidad de la

enüdad Avícola Las Margaritas' S'A'

Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Avícola Villalobos, S'A'

DeDartamento de Registro hacia la

Deoartamento de Registro hacia la
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. Se apPyp en la elaboraciÓn de la ceftificación como Gran Usuario de electricidad de la

. ::t1|;q;"':".T"i?ift,li¿. de ra certincaci:1,'?To Asente comerciarizador de

- 
ilffi;q;e la entidad Distribuidora de Electricidad de oriente' S'A'

. Se apoyo en la elauoraciJn ¿t fu certificaclón como Agente Comerciallzador de

electricidad de.la entidad ó¡"'iUui¿o'u de Electricidad de Occidente' S'A'

r Se apoyo en,la elaboracián ¿e la certincación de todas las anotaciones como Gran

- 
ú.r-.?O ¿. .lectricidad de la entldad El Llano' S'A'

. Se apoyo en ta 'etauoraciii ¿e ta cetiRcac¡ón de todas tas anotaciones como Gran

Uttt!,q'de eledricidad de la entidad Hidroeléctrica Raaxha' S'A'

. Se apgyo en la etqooración áe la ce*¡ficación de todas las anotaciones como Gran

u*'ti( O" electricidad de la entidad Industria Agrícola del Sur' S'A'

. se aopyo en la elaboracú;;;i;;fittción dL todas las anotaciones como Agente

- 
;;;;ü;t d" Electricldad de la entidad Inversiones Pasablen' S'A'

. Se arlovo un lu 
"tuuo'utli'i 

¿e-ia certi¡cac¡¿n de todas las anotaclones como Gran

- 
uttii" * 

"lectricidad 
de la enüdad Los Abetos' S'A'

. Se apP /o :en la ela¡oraiOi le la cert¡f¡cac¡ón de todas las anotaciones como Gran

Usuariq JQ electricldad de la entidad Reproductores Avícolas' S'A'

. se apovo¡en lu tru¡o'Jii ¿t iu te'tincutiOn de-todas las anotaciones como Gran

Utt*iqOJ*tectricidad de la entidad Reproplast' S'A'

rSeapoyo.nluauno'uiOiátiut"'tintut¡óndetodaslasanotacionescomoGran
Usuario de electricidad de la entidad San Jose' El Recuerdo' S'A'

. se apoyo .n tu ttuuo*c"iOi lt iu tt't¡¡*tión ie todas las anotaciones como Gran

- 
Ut*li. A. electricidad de la entidad San Juan' S'A'

o Se aptyo 
"n 

ru *ruoo'alii á" iu te'tintutión de todas las anotac¡ones como Gran

Usuarir de electricidad ¿e lu unti¿u¿ Industria Atunera Centroamericana' S'A'

. se ar'o io .n ru 
"runo'JJii 

¿" iu tt'tintutión de todas las anotaciones como Gran

Usuar'o de electricidad de ta entidad Alim€ntos para Animales' 5'A'

. Se apoYo en ta etauorlJiói l" ta certincac¡ón de todas las anotaciones como Gran

- 
ur*I. ¿. electricidad de la enüdad Cemex Guatemala' S'A'

. se ap ))o en lu dauoraiün ¿" tu t"'t¡ncutión como Gán usuario de electricidad de la

. ::,,jff J:lll,Jli;"?1,* de ra cerrifrcación como Gran usuario de erectrrcidad de ra

enudao lEwood' s'A 
-'!- )^ t^ 'o*i,'rzri6ncomo Gran usuarlo de electricidad de ta

. Se apo"o e:r la elaboración de la certificación como

. :: rÍj,31;;1i";;fl?.H'::;'lu..t¡n.u.i¿n como Gran usuario de erectricidad de ra

entidad Powerbox, S'A
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Se apoyo en la elaboración de la cert¡ficación como Gran Usuario de electricidad de la

ent¡iad productos del Aire de Guatemala' S'A

Se apoyo en la elaboración J" lu ttftintutión como Gran Usuario de electricldad de !a

entidad UnisuPer' S.A

Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción de la entidad Esso Guatemala

Limitada, como Gran u'uu"'á" ilttt'icidad en el libro respectivo' Expediente número

3flr1lril'Ji;rizar ra anotación de actuarizacrón de datos de la entidad Insenio Palo

Gordo, S.A, como Gran u"utü-á" ntárlcidad' Expediente número DGE-49-2005'

Se Apoyo en realizar 
'u 

tno*¡On ¿" inscripción de la entidad Unisuper' S'A' como

Gran Usuario Oe electr¡c¡OaJen el lib'o respectivo' Expediente número DGE-215-2014

Se Apoyo en reatizar tu tnol*i¿n de cancelación de inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la entidad it*'ttot Técnicos Portuarios' Sociedad Anónima' en e¡ libro

lrpe.tiuo. Expediente número DGE-001-2004'

, Se Apoyo en realizar fu unoiuti¿n de cancelación de inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la enuoJ ini"' utn*nitiento' Sociedad Anónima' en el libro

lspectivo. Expediente número DGE-20-2012'

. Se Apoyo en real¡zar n tt"i*'¿t at inscripción de la entidad ÍTSWOOD' S'A' como

Gran Usuario de Electricida;;n el libro respectivo' Expediente número DGE-232-2014'

. Se Apoyo en real¡zar 
'u 

u*iut'On J" ¡nst'üti¿n de la entidad Temporal operadora de

Tiendas, S.A, como C'un Ut'u'io de Electricidad en el libro respectivo' Expediente

número DGE-232-2014' -.-^--, ,^ r- ^^ri.r2.l Tnnnvaciones
. Se Apoyo en realizar la anotación de inscripción Temporal de la entidad Innovacione

Ambientales, S.A, como il;ü;;*'t ;t ellctric¡¿ad en el tibro respectivo' Expediente

.Ul;H::1"1i'l#;anotacióndeq':"T':1l"I5l,:11';":iii.:J11.;[;Í'
AiredeGuatemala,S'A,'."'"oi*UsuariodeElectricidadene||ibrorespect¡Vo.

::Tilil,."1TíL?f.t;111",Í."1ipara mantener.visencia de ta inscripción remporar

de la entidad Codensa, S'n, toJo átun ütu"tio de Electricidad en el libro respecuvo'

Expediente 
"Ot::"__o!I^911-"too,jt. u.o"oo a ta secretaria Generat para que informe

;"ig"':l'':J:lÍiltlll"1;;;;;;ra entidad jllemart' s'A' va que en ra

resolución no establece ou'u'i1n1"-¿it¡a dirección' Expediente número DGE-218-

20L4.
Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuario de electric¡dad de la

entiiai ¡ca¡a¿os y Procesos lndustriales' S'A
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. Se apoyo en la elaboración de la certificación como Gran Usuario de electricidad de la

enUdad Industria Avícola Rosanda' S'A

. Se apoyo en la elaboración ¿t áittti¡tutión como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Industrla Avícola El Roble' S'A

r Se Apoyo en realizar lu unotuti¿" Ou p'O"ogu de plazo de la Ucencia de Explotac¡ón

de canteras, Denominada:;ó¿HUIA'| qu¡en es la titular ta entidad Procesamiento de

Materias primas sírice y o.riu.Jo, o" éentroamérica, s.A. Expediente número CT-093'

o Se Apoyo en realizar lt-'t""ttti¿t de la autorización para- ceder la tn:31j"
Explotación Minera, Denomin'J "fL CAMINO"' a favor del señor Francisco Alejandro

nragón Valencia' Expediente número LEXT-023-05'

. Se Apoyo en realizar p'ouiatnJu de traslado a la Dirección General de Minería para

ressuardo ¿etexpeoiente qil';;t'*;;;J"tsu 1"i,1:t 
de la Licencia de Explotación

de canteras, DenominadalpocHuTA,,,'quien es la t¡tular la entidad Procesamiento de

Materias Primas Sílice V oerivaJos ¿e óentroamérica's'A' Expediente número CT-093'

. se apoyo en ta ela¡orac¡á"n'd"1..",t¡n*.¡on como G-ran usuario de Electricidad de la

entidad ltswood, Soc¡e¿al nnón¡ma para el Km' 162'0 Ruta al Atlántico'

. Se Apoyo en realizar p'*iJtntiu de traslado a la Dirección General de Energía para

resguardo ¿.t e*pt¿itni" lt lancetación como Gran Usuarlo de Electrlcidad de la

entidad Servicios fécn¡cJ po'tuu'¡o'' S'A' Expediente número DGE-001-2004'

.s€Apoyoenrea|izarp."'¿.*J...ras|adoa|aDirecciónGenera|deEnergíapara
resguardo ¿"1 

""p"oitni"l"'canlelación 
como Gra¡ Usuario de Electricidad de la

"niidud 
lrtoria, S'A' Expediente número DGE-204-2008'

. Se Apoyo en realizar p';;l;';t de traslado a la-Dirección General de Energía para

resguardo ¿et expeo¡eü l-e .un.etu.i¿n como Gran usuario de Electricidad de la

entldad Inter Mantenimiento' S'A' Expediente número DGE-20-2012'

o se apoyo en la elaboraüri. i. *,ii¡*.ión como Gran usuario de electrlcidad de la

enüdad Perfino, Sociedad Anónlma'

.Seapoyoene|tras|adoJeAcuerdosMinisteria|esparafirmade|aSecretariaGeneral.

. se apoyo en el trasla¿oi"e 
^;";rd* 

Ministeriales al Despacho superior para firma del

señor Viceministro del Área Energética'

. se apoyo "n 
.t t urruio'*¿-" 

'Á."u.rao, 
Ministeriales al v¡cem¡nisterio de Desarrollo

Sostenlúte para firma de la viceministra '

. se apoyo en et traslado dl ttnii"tttt* al Vicedespacho de Minería e H¡drocarburos

H'ilff il::'::":"::T'Tlt'1"p"¿¡"nt" der Departamento de Reerstro hacia ra

Secretaria General de este Ministerio'

Se apoyo en el traslado.a" ""p"ái"nt"' 
del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minerla'
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Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministeriales del Departamento de Registro hac¡a

;iüt,;. de Notificaciones para que sean notificados'

se apovo en el traslado ot;;;;'tio*s al Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos

3:':fiffi;':¡['J,ij::T'::";incaciones a ra secretaria Generar para nrma de ta

*tttJil|; 
"oi1ltno"r..,un 

de la certiflcación de todas las anotaciones como Gran

Usuario de electricidad de ta entidad Ministerio de Flnanzas Públicas' S'A'

, Se apoyo en la elaboraciót ¿t f"tn¡¡*tión como Gran Usuario de electricidad de la

entidad lngenio Palo Gordo' 5'A'

, se apoyo en la elaboración'¿"ulu t"'t¡ntutión como Agente Generador de electricidad

de la entidad Ingenio Palo Gordo' S'A'

, Se apoyo en la elaboració'Iü üttnintutión como Gran Usuario de electricidad de la

. ::,ff;|:r:i:tittá,1;},..,u" de ta certificación corno Gran usuario de electrlcidad de la

. ::t$il.t".1'iitli.lol"t'un de.la certiflcación como Asente comerciatizador de

eteaiiciaa¿ de Ia entidad Hidronorte' S'A

. se apoyo en ta etauoracün-i"-É lt'ti¡tución-como Agente comerclallzador de

electricidad de ta ent¡¿a¿i-ornJ"¡ul¡tudo'u Duke Energy de centro América Lim¡tada'

S'A' ¡- ¡- ^^-r¡6¡a¡iÁ" ¡nmn Aoent€ Generador de electricidad
iluooto en la elaboración de la certificación como Agen

de fndustrias de Biogás, S'A' 
Usuarlo de etectricidad de Ia

ii .pü.. r. .tabóración de la certificación como Gran

:If;i:'jf':th?L*.u" de la cetiricaclón como Gran usuario de electricidad de la

il iJiS ilTiiusiu¡orud¿n de la certificación como Gran usuario de Electrlcidad de

f, 
"nt¡ia¿ 

Polymeros Integrados' Sociedad Anónima'

se apovo en el la elaborac#; il;'¿ación como Gran Usuario de Electricidad de

r" 
"i,¡á¿ 

Mega Lamitex' Sociedad Anónima

, se apoyo en el la elaborac;;; ;;Á;"ción como Gran usuario de Electricidad de

, 5.'ll'i#fl:lf;iiliÍXlJill'1X-,*'t,9t como Gran usuario de Erectricidad de

f . .tnüu¿ Merelec Guatemala' Sociedad. Anóliry . .

. Se apoyo en el la """"''li 
-t'"tución 

¿ef Camblo de denominación social de la

entidad Empresaria o't*"l*'i¿'tJ n"Jnitu a Diron' sociedad Anónima como

contratista de sewicios petroleros'
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a

Se apoyo en realizar la anotac¡ón del camblo de Gerente General y Representante

i.g.iill. ;,¡dad Empresa Petrolera del ltsmo' sociedad Anónima'

Se apoyo en realizar 
't 

tt;ciá;;t ü extincón del derecho minero denominado

"Cantera Herrera", cuyo titufar es el señor Marco Herrera'- Expediente LEXT-044

Se apoyo en realizar lu unotutián de la ampliación de área y Minerales del derecho

l,*;"?."rLr, titular el señor sergio Vargas. Expediente LEXT-493.

Se apoyo en realizar ta p'ouiJenJaie trallado a la Dirección General de Minería del

:y:litJ}".i:f,,:#ra providencia de trasrado a !a Dirección General de Mrnería det

::x.j;"r:t:.t5,[i31; " 
Acuerdos Minisreriales para firma de ta secretaria Generat..

Se apoyo en el traslado ¿e ncue'¿os Ministeriales al Despacho superior para firma del

illl|Jl'lT";' traslado de ceftificaciones al Despacho superior para firma del señor

Ministro.
Se apoyo en el traslado de expedientes

Secretarla General de este Minister¡o'

Se apoyo en el traslado de expedientes

Dirección General de Minería'

Se apoyo en el traslado de Acuerdos Min¡steriales del Departamento de Registro hacia

el céntro de Notificaciones para que sean notif¡cados' 
^

se apoyo en el traslado d" ;#;;t];;;s al Despacho superior para firma del señor

Yia}:";. en el traslado de certificaciones a la secretaría General para firma de la

::THf 
"tftr5l'uo'u.ion 

de la cetificaclón como Gran usuario de electricidad de la

"naüJ 
luitor Centroamérica, Sociedad Anónima'

Se apoyo en la elaboración ¿lli ttttintutión como Gran Usuar¡o de electricidad de la

.nUái eguut Cristalinas, sociedad Anónima'

se aDovo en la elaboraciót ;;;ft;;;'ón toto Gran usuario de electricidad de la

.n,'iJ **.Uuctores Avícolas' Sociedad Anónima' - ,

s€ apoyo en la elaboraciót ;;it-;tn';;;tión como Gran usuar¡o de electricidad de la

IntJJ r'¡utrtur Wood's Desing' sociedad Anónlma' ^ -
Se apoyo en la elaboración iJ[-certin*tión como Gran usuar]o de electricidad de Ia

IntüJ s"t¡.¡os de Limpieza' serv¡cio y calidad

Se apoyo en la elaboració"it ft't"nt'n*dón como Generador de electricidad de la

entidad Industrias ae eiogil, soi¡"¿u¿ Anónima para er proyecto "Biogás del

Vertedero".

del Departamento de Registro hacia la

del Departamento de Registro hacia la
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Se apoyo en realizar la anotación de inscripción como Gran Usuario de Electrlcidad

Temporal de la entidad piu"to, iot¡t¿u¿ Anónima' ETp:!]ente DGE-32-2015'

Se apoyo en realizar t tttt;;¿;-;; inscripción definitiva como Gran Usuario de

Electricidad de la entidad iui'i' ttnt'ottericana' Sociedad Anónima' Expediente

fTll;tJll realizar la anotación de inscripción temporal como Gran usuario de

Electricidad ae ra entioaj'"iffi iiittulinut de Guatemala' sociedad Anónima'

Ht:ilil1ff:Íi.lo,it;.".,un de ra renovación de ta nanza No. 2010007es clase

C-2, parael contrato nu'n"'ll-eu ;t de la entidad Perenco Guatemala Limited' para

i ó1" it. +g. Exped¡ente Número DGH-499-2014'

5e apoyo en realizar lt t";Iü;';tla renovación de la fianza No' 2010000795 Clase

C-2, para el conffato nurntro i-gu de la entidad Perenco Guatemala Limited' para et

ó ñ 49, Expediente Número DGH-504-2014'

' Se apoyo en realizar ru unoiuA"iOn le h renovación de la flanza No' 2010000795 Clase

c-2, para el contrato ;;;-t;; de la entidad Perenco Guatemala Limited' con

vigencla del 01 de *o" ti'i0 ¿" ¡"io Ae ZOr+' Exped¡ente Número DGH-36-2014'

. se apoyo en realizar t;il.ri1nl';-J: ltttlil:-"t la secretaria General en

cumplimiento a to soticitaao- por la unidad de 
.Asesoría 

Jurídlca, adjuntándosele el

expediente donde da'"'tio ti' inscripción de la entidad Empresa Propietaria de la

Red, Sociedad Anónima .J'o Ág"nt. iransportista de Electricidad. Expediente DGE.

. *:3||:'". reatizar ra anotación de ra1rceicl:-de-E':ei:Y':::*'::#;:il'1ilil.f
Ventana Verde,,, soticitad"o"pir'i'..n"ilohn Gladden Cleary Expediente Número

:il#í::'r"alizar la anotac¡ón de inscripción del contrato de servicios de fecha 2

de enero de 2014, ""'ito 
""it" 

ra entidad sPG de Guatemala' S'A y Empresa

petrolera del ltsmo, socie¿al an¿nima en el reglstro petrolero del Ministerlo de

Éi.ig; v Minas. Expediente número DGH-684-2014'

Se apoyo en realizar O'ou'o"nIu i"-t'asia¿o ¿A expediente que contiene el trámite de

la licencia de Explotación ti"tl" ¿tt"ttnada "La Ventana Verde"' Expediente

!:1T:rtff-Til?, ru p'ou'¿tncia de traslado del expediente del contrato de

servicios de fecha z ¿" "n"'l'iliói+' 
suscrito entre la entldad sPG de Guatemala'

S.A y Empresa petrolera d"l il;";;;"d"d anónima' Expediente número DGH-684-

2014.
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. Se apoyo en realizar la anotaclón de la personería del señor Xavier Orset' como

mandatario General con il';;;;¿t ;on todo lo relaclonado con el convenio de

,runtp"t 
" 

de petróleo crudo y/u otros Hidrocarb,uros'

r Se apoyo en realizar la anotación de la personería del señor Xavier Orset' como

mandatar¡o General con ntpttt"n*tiOn en todo lo relacionado con el contrato de

Operaciones Petroleras 1-92' . --^-.^. Se apoyo en realizar la anotación de la personería del señor Xavler Orset' como

mandatario General con nepiesentaclón tn to!:^! relacionado con el contrato de

Servic¡os Petroleros O" etté"ntiu numero 01-2007' para el area que comprende los

..tp.t ¿. Rubelsanto, lierra Blanca 
9ar:be 

v :li:],1 
oeste'

. Se apoyo en realizar ta anotac!ón de la personería del señor Xavier Orset' como

mandatario General con ntpitttntuti¿n en todl-lo retacionado con el contrato 0e

ó;;;;i;..t Petroleras de Explotación número 1-97'

r Se apoyo en realizar 
't 

;;;ót ;; extinción de. ta llcencla de explotación m¡nera

denominada..petap." .rv"'inri", .s la entioa¿ Piedrín, sociedad Anónima. Expediente

. S-ll;r. en rearizar ra providencia 9: 
tlTt'd:-13-'¡i]::ii::::i"t":#'i'"Ji[:'n

del expediente ¿. ru il.Jn.]u'1. .rprotu.ion minera denominada "Petapa" cuyo titular

e, lu .nt¡¿uA Piedrín, Sociedad Anónima' Expediente CT-10'

. se apoyo en realizar ;;il;;;1?;it:tt'if^it' expediente Piedrín' sociedad

Anónima a la DirecciÓn General de Minería' Exped'rente CT-10'

. Se apoyo en realizar f t 
'pt*'¿t*¡t 

de traslado del expediente que contiene al

reconocer ta pe'sonerrJ 
jti 

'"fo' 
Xavier orset' como mandatario General con

Representación con tod; l-o ,elaclonado con el convenio de transpote de petróleo

. l""."ry;":T"::il:'¡tlT"idencia de. traslado det expediente que contiene al

reconocer ta personerá del señor Xavier orset' como mandatario General con

Representación en todoio Llu.ionuao con el contrato de operaciones Petroleras 1-92'

. Se apoyo en real¡zar ta= J'oui¿"ncia de traslado del expediente que conüene al

reconocer lu p"rsone'íJ del señor Xavier orset' como mandatario General con

Representación en tod; lJ-'"rutionuAo con el contrato de servicios Petroleros de

Emerqencia numero 0t¿007' para el area que comprende los campos de Rubelsanto'

Tierra Blanca Caribe y Chinaja Oeste'

. Se apoyo en rear¡zar-ia"providencia de traslado del expediente que contiene al

reconocer lu pt"ont'ü ;;i t;ñot xavier orset' como mandatario General con

Representaclón en tod;lo relacionado con el contrato de operaciones Petroleras de

Exolotación número 1-97'
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Se apoyo en reatizar la anotación de la rectificación del numeral I de la pate

resolüt¡va de la resolución número 1257 de fecha nueve de abril de dos mil doce por

noconsignarundatoendichareso|ución.Ene|l]brodeRegistrodeMinasde
Explotación.

se apoyo en realizar la anotación de inscripción Temporal como Gran usuario de

Electricidad de la entidad cinemark Guatemala, Limitada. Expediente número DGE-

218-2015.

Seapoyoenrealizar|acertificacióndeinscripciónTemporalcomoGranUsuariode
Electricidad de la enüdad Cinemark Guatemala' Umitada'

Seapoyoenrea|izar|acertificacióndeinscripciónTempora|comoGranUsuariode
Electricidad de la entidad Tecnif¡bras, Sociedad Anón¡ma'

Seapoyoenrea|izarprovidenciadetras|adoa|asecretariaGenera|de|expediente
q,..onti.n.|apresentacióndelafianzaparae|contratonúmeroSLB-PER-001-12
übbrado entre la entidad Schlumberger Surenco, Sociedad Anónima y Perenco

Guatemala Limited' Expediente número DGH-78-2015'

se apoyo en realizar la certificación como Gran Usuario de Electrlcidad de la entidad

industria la Popular, Sociedad Anónima

se poyo en realizar la certificación como Gran Usuario de Electricidad de la enudad

Al¡mentos ldeal, Sociedad Anónima.

se apoyo en realizar la anotación en el libro respectivo de la cancelación de la

inscripción como Gran Usuario de Electricidad de la entidad Serproba, Sociedad

Anónima. Expediente número DGE- 1 13-2013'

Seapoyoenrea|izarlaanotac¡ónprovisiona|de|arectificaciónde|adelareso|ución
3g51 de fecha 24.11.14 el cual rectifica el nombre del titular del derecho minero

denominado '.Nivelación del Terreno para la ampliación de Fabrica la Esperanza"'

Expediente número LEXT-051-07.

Seapoyoenrea|izar|aprovidenciadetras|adoa|aDirecciónGenera|deEnergíade|

"*p"¿¡ant. 
que contiene la cancelación de inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la entidad serproba, sociedad Anónima. Expediente número DGE-113-

2013.

Seapoyoene|trasladodeAcuerdosM¡n¡steria|esparafirmade|aSecretariaGenera|'
seapovoene|tras|adodeAcuerdosMin¡sterialesa|Despachosuperiorparafirmade|
señor Ministro.

.Seapoyoene|tras|adodecertificacionesa|DespachoSuperiorparafirmade|señor
Ministro,

.Seapoyoene|tras|adodeexpedientesde|DepartamentodeReg¡strohacia|a
Secretarla General de este Ministerio'

a
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. Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minería.

s"upoyoeneltras|adodeAcuerdosMinisteria|esdelDepartamentodeRegistrohacia
el Centio de Notificaciones para que sean notificados'

Se aDoyo en el traslado de certiflcaciones al Despacho Superior para firma del señor

Ministro.
.s"upoyoene|tras|adodecertif¡cacionesa|asecretaríaGenera|parafirmade|a

a

Secretaria General,

ia upoyo en trasladar los exped¡entes de grandes usuarios al Arch¡vo'

;; óó" en la elaboración áe la cetificación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Comisión Moscamed.

;;pil;; L elaboraclón de la certificación como Gran usuar¡o de electricidad de la

ent¡dad Planta Industrial de Guatemala, S'A'

s.uoovoen|ae|aboracióndelacertiflcacióncomoGranUsuariodee|ectr¡cidadde|a
enüdad Servicios de Gerencia, S'A'

;;;;; ". 
la elaboración de la certificación como Gran usuario de electricidad de la

entidad Industrias de Hamburguesas, S'A'

i.".p"v..il, elaboración de'la certificación como Gran Usuario de electricidad de la

entidad Centro de Empaque Kalel, S'A'

;;";**;; la elaboiación de la certificación como Agente Generador de electricidad

de la entidad Grupo Generador de Oriente' S'A'

Seapoyoenrealizartaprwidenciadetras|adoa|aDirecciónGenera|deEnergíade|
expedientenumeroDGE.ll3-2013e|cua|contiene|acancelaciónde|ainscripción
como Gran Usuario de Electricidad de la entidad Serproba' S'A'

Se apoyo en realizar la providencia por medio de la cual se da respuesta al Minlster¡o

Públlco con relación a su oficio MP001-2014-16745 de fecha 09 de junio de 2015'

adjuntándole la documentación que solicita'

,seapoyoenrea|izartaprovidenciapormediode|acua|sedarespuestaalMinisterio
Público con relación a su oficio mÉoof-zorc-¡+r04 de fecha 09 de junio de 2015'

adjuntándole la documentación que solicita'

r Se apoyo en realizar la anotación en el libro respectivo de la presentación de la

renovaciónde|apó|izadefianzadelaentidadPerencoGuatema|aLlmitednúmero
201000794,c|asec-2,porrucanti¿a¿deus$'2,500,000'00paraelconkato,de
operaciones petroleras n¡*"ro Z-gS, para el pozo )GN-48 con vigencia del 1 de abril

ui sO O" ,"pú"tbre de 2015' Expediente número DGH-311-2015'

.seapoyoenrea|izar|aanotaciónene||ibrorespect¡Vode|apresentaciónde|a
renovaciónde|apó|izadefianzadelaentidadPerencoGuatema|aLimitednúmero
200900191, Clase C-2, por ia cantidad de US$. 280,000'00 para el contrato de
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Servicios Petroleros de Emergencia número 1-2009, con vigencia del 1 de abril al 30

de septiembre de 2015. Expediente número DGH-309-2015'

SeapoyoenrealizarlaanotacióndelcontratodeseruiciosSLB-PER-001-12'
celebiaios entre las entidades Schlumberger surenco, S,A y Perenco Guatemala

Umited. Expediente numero DGH-479-13'

se apoyo en reallzar la anotación en el libro respectivo de la presentación de la

renovación de la póliza de flanza de la entidad schlumberger surenco, s.A número

37665C|asec-7,por|acantidaddeQ'250,000.00paraelcontratodeServiciosSLB-
PER-001-12,convigenciade|ldemar¿ode2015a|28defebrerode20L7.
Expediente número DGH-78-2015.

se apoyo en realizar Ia anotación de la renovación de las pólizas de fianzas números

101565c|aseC-6SPy389029c|asec-6sEl,expedidaporlaentidadAseguradora
Fide|is,s.Aquegarantizaanombrede|aentidadLatinAmericanResourcesLtd,
Expediente número DGH-175-2015'

Seapoyoenrealizarprovidenciadetras|adohacia|asecretariaGenera|del
expedientedelaentidadPerencoGuatema|aLimitednúmerodefianza201000794,
cláse c-2, por la cantidad para el contrato de operaciones petroleras número 2-85,

para el pozo XAN-48 con vigencia del 1de abril al 30 de septiembre de 2015'

Expediente número DGH-311-2015'

se apoyo en real¡zar la ceftificación como Gran Usuario de Electricidad de la entidad

Industria la Popular, Sociedad Anónima'

se apoyo en realizar la ce¡tificación como Gran Usuario de Electric¡dad de la entidad

Olefi nas, Sociedad Anónima.

, Se apoyo en realizar la anotación en el libro de Registro de Grandes Usuarios cle

Electricidad de la cancelación de inscripción como Agente Comercializador de

E|ectricidadde|aentidadlnkiaEnergyGuatema|aUm¡tada.Exped¡entenúmeroDGE-
6t-20I2.

,seapoyoenrea|¡zar|aprov¡denciadetras|adohacia|aSecretar¡aGeneralde|
expedientede|apresentaciónde|arenovacióndelapó|izadefianzadelaentidad
Perenco Guatemala Lim¡ted número 200900191, Clase C-2' para el contrato de

SeruiciosPetrolerosdeEmergencianúmero1-2009'convigenc¡adelldeabrilal30
de septiembre de 2015. Expediente número DGH-309-2015'

. se apoyo en realizar la anotación de lnscripción Temporal de la entidad cinemark de

Guatemala, S'A. en el libro de Registro de los Grades Usuar¡os de Electricidad'

. Se apoyo en realizar la certificación como Gran Usuario de Electricidad de la entidad

Megá Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, Sociedad Anónima'

. se apoyo en realizar la certificación como Gran Usuario de El€ctricidad de la entidad

Mega Seruicios de Gerencia, Sociedad Anónima '
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Se apoyo en real¡zar la providencia de traslado hacia la Secretaria General del

expediente de la presentac'#;;'t; *;;uti¿n ¿t ta póliza de fianza de la entidad

Schlumberger Surenco, S'n número 37665 Clase C'? ' para el contrato de Servicios

SLB-PER-001-12,.on uigtnt';'ifi 1 J" tuoo de 2015 al 28 de febrero de 2017'

Expediente número DGH-78-2015'

Se apoyo en real¡zar 
'u.,p'ouiJtnti' 

de traslado hacia la Secretaria General del

expediente de la renovaclon i"itt pár'ttt de fianzas nú'meros 101565 clase C-6 SP y

389029 clase C-6 sEI, u"o"o'U-u'poiü 
"ntidtO 

at"gutudora Fidelis' S'A que garantiza

a nombre de la entidad Lut¡nlti"t¡*n Resources itd' Expediente número DGH-175-

3:tt;*. en realizar la ceftificación como Agente comercializador de Electricidad de la

á.r¡iJ árup. Generador de oriente' Sociedad Anónima'.

Se apoyo en realizar 
'u 

p'ou'¿lnáu de traslado hacia la Secretaria General del

Expediente de la comislón il;;; Ju ent'giu Eléctrica la cual solicita toda la

documentaclón relacionada a la cancelación como Aoente comerclalizad0r de

electricidad de ta entidad mrü rnt'g' áuatemala' Umltaia' Expediente número Gj-

ll-ll;t" en adjuntar los documentos solicitados por-la comisión Nacional de Energía

efeir¡.. a los eipedientes remitidos por dicha comis!ón'

Se apoyo en realizar fu t"'tiniutiOn como Gran Usuario de Electricidad de la ent¡dad

Uegá umitex Centroamericana' Sociedad Anónima'

Se apoyo en realizar ru t"ttii'tátiOn como Gran Usuario de Electricidad de la entidad

fq"gu ln¿ur,r¡ut de Hamburguesas' Sociedad Anónima' 
-

se apoyo en realizar lt ttil;;;;;;ilibt" de Registro de Grandes usuarios de

Erectricidad de ta canceraciiii. ü inr.r¡p.ion como Gran usuario de Electricidad de la

In-tüJ i.rptoua, S'A' Expediente numero DGE-113-2013'

Se apoyo en realizar fa ct'tincuci¿n como Gran Usuario de Electricldad de la entidad

¿;ffi;. Empaque Kalel, Sociedad Anónima'

Se apoyo en realizar l' t;;;;;i¿t como Gran Usuario de Electricidad de la entldad

planü inAusttiuf de Guatemala' Sociedad Anónima'

, Se apoyo en realizar f" p'""i¿""t¡t de traslado Jracia la Secretaria General del

Expediente de la comisió'n ;.-..--i de Energía Eléctrica la cual solicita toda la

documentación retac¡onaáu a 
-la 

cancelación como Aqente comercializador de

Electric¡dad de ta ent¡¿a¿iir*-u en"'gy Guatemala' LimitaJa' Exped¡ente número Gj-

. ll-13*" en el traslado de Acuerdos Ministeriales para firma de la secretaria General'

. Se apoyo en el traslado ot'ntttta"t ¡¡itisterlales al Despacho superior para firma del

señor Mlnlstro'
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Se apoyo en el traslado de certificaciones al Despacho Superior para firma del señor

M¡nistro.

Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Secretaria General de este Ministerio'

Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Mlnería'

Seapoyoene|tras|adodeAcuerdosN4inisteria|esdelDepartamentodeRegistrohacia
el Centro de Notificaciones para que sean notificados'

Se apoyo en el traslado de certificaciones al Despacho Superior para firma del señor

Ministro.

Se apoyo en el traslado de ceftificaciones a la Secretaría General para firma de la

Secretaria General.

S" upoyo en trasladar los exped¡entes de grandes usuarios al Archlvo'

Se apoyo en real¡zar providencia de traslado hacia la Secretaria General dando

resDuesta a su sol¡cltud mediante providencia número 1037' Según expediente

numero GJ-51-2014.

, Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General dando

respuesta a su solic¡tud med¡ante providencia número 3490' Según expediente

numero Gl-129-2014.

, Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General dando

resDuestaasuso|icituclmedianteprovidencianúmero3596,Segúnexpediente
numero Gl-131-2014'

r Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General dando

respuestaasuso|icitudmed¡anteprovidencianúmero1040,Segúnexpediente
numero Gl-37-15.

. Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General dando

;;ilá a su solicitud mediante providencia número 1043' Según expediente

numero GJ-15-36'
.seapoyoenrealizar|aanotaciónde|alicenciadeexplotaciónmineradenominada

'.NivetacióndeTerrenoparalanmptiacióndeFabrica|aEsmeralda,'siendoPedro
Gregorlo V¡cente Torres. como fropietarlo de la Empresa Mercantil Fabrica de

Artúulos de Cemento La Esmeralda' Expediente LEXT-051-07'

.seapoyoenrealizartaanotacionde|alicencjadeexp|otaciónmineradenominada
..Extracción y Trituración de F4ateriat cantera cayuga ',, solicitado por e| señor oscar

Augusto Guerra Villeda' Expediente LEXT-024-11' 
.

.seapoyoenrea|izar|aanotacióndela|icenciadeexplotaciónmineradenominada
"Rlo Esclavos 2", solicitado por la entidad Resources' sociedad Anónima' Expediente

LEXT-004-09.
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Se apoyo en realizar la providencia. 
".:ii111"-^*l 

expediente que contiene

otorgamiento de la licenc¡a ie explotación minera denominada' "Nivelación de Terreno

oara la Ampliaci¿n ¿e ra¡'iiu 
'J 

uit*"';";'-¡tacia la Dirección General de Minería

para su conocimiento y efectos procedentes'

se apoyo en realizar 't ;;t;iJ;;;t de.iaslafo---del expediente que contiene

otorgamlento de la l¡cencia de explotación minera 
, 
denominada' "ExtracciÓn y

Trituración de Material c"*t;;ytgt'iatiu fa Dirección General de Minería para su

conocimiento y efectos procedentes'

Se apoyo en reallzar n'protiltt"t 9: tT,** tel expediente que contiene

otorgamiento de la licencia ie explotación minera denominada ' "Rio Esclavos 2"'

Hacla la Dirección General Je Minería para su conocimiento y efectos procedentes'

, 5e apoyo en reatizar r' ""t'i¡iilt 
inscripción como Gran Usuario de Electricidad de

la entidad Multividrios, sot¡"luJ nn¿nirna' Expedlente número DGE-123-2014'

, se apoyo en realizar 
't 

tttütüt lt 
"scr¡pcün 

como Gran usuario de Electricidad de

ta entidad Industria o"tt*ilo *ü'' solie¿a¿ Anónlma' Expediente número DGE-54-

. T"tu.ooro en realizar la anotación dti*tllg:ll.:::""::1::'1:::,:::i55;:i:
la entidad Minerales Itd;;;;; Chiquimula' sociedad Anónima' Expediente

. 'flT:r:ti;?l;illli" anotación de.inscripción com""::*::'11:Í;::'$'Si"i'
la entidad Minerales ilii;tltt d; Chiquimula' Sociedad Anónima' Expedlente

uffi3:il:.t:"t:ra certificación como Gran usuario de Erectricidad de ra Entidad

lJj;:Tf'J.T.T::1,:"."#3L.ón como Gran usuario de Erectricidad de ra Entidad

ft;trit Alimenticia Maya, Sociedad Anónima'

se apoyo en realizar tt t"'tiinu'Jin';;; ¿;tt usuario de Electricidad de la Entidad

;'#;É; lndustr¡ales de chiquimula' sociedad Anónima' 
.

5e apoyo en realizar ru 
"nottilinll'r" 

tlncetaci¿n como Gran Usuarlo de Electricldad

de la enüdad eanco car conli..*.r. i n Expediente número DGE-172-2013'

s€ apoyo en realizar lu unooi¡¿n f'ta canceiac¡ón como Gran usuario de Electricidad

de ta enttdad Mercadeo Tr,úi;;; i.e. rxpedlente número DGE-172-2013'

se apoyo en realizar 
'' 

uno*tjiít lt u personeríu con que actúa la señora Ana Daisy

Vatenzuela de ucha "t " 
ü|iiti-At berente Generat. y Representante Legal de la

entidad Empresa Petrolera ;;il;' s¡ ton todo 
-lo 

retacionado con todas tas

diligencias presentadas *" "i 
¡tnitititlio Je enetgia y Minas' con todo lo relaclonado

alcontratodeserviciosp..,.o|.,.o,deemergencianúmero2.2009.
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Se apoyo en realizar la anotación de la personería con que actúa el señor Xavier Orset

ensucalidaddeGerenteGenera|yRepr€sentanteLega|de|aentidadPerenco
Guatemala umited, s.A con todo lo rálacionado con todas las diligenclas presentadas

unü.r r.aini.t rio de Energía y Minas, con todo lo relacionado al contrato 2-92'

i. upoyo en realizar la anotación de la personería con que actúa el señor Xavier Orset

en su calidad de Gerente General y Representante Leqal de la entidad Perenco

GuatemalaLimited,S'Acontodo|ore|acionadocontodaslasdiligenciaspresentadas
unü.f fVin¡rt"r¡o de Energía y M¡nas, con todo lo relacionado al contrato 1-85'

Se apoyo en realizar Proviiencia de traslado para dar respuesta a la unidad de

AsesoríaJurídica,lacualseindicaque|atitularde|contratodeoperacionespetro|eras
número 1-2005 es la entidad Latin American ResQurces' Expediente DGH-510-12'

S" .poyo en reallzar la Certificación de la 
. 
inscripción como Gran Usuario de

ehctiicidad de la Entidad Asociación Nacional del Café'

S" ipoyo en reallzar la Ceftificación de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Entidad Diarios Modernos, S'A'

Su 
-upoyo 

en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Entidad Zerigraph' S'A

, Se apoyo en realizar ta Cert¡niación de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Enüdad Mayotex, S' A'

, Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuario de

electricidad de la Entidad Alianza Estratégica de Comercio e Industria' S' A'

. Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Enüdad Accesorios Globales' S' A'

. Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuario de

Elect¡c¡áad de la Entidad Minerales Industrlales de Chiqulmula' S' A'

. Se apoyo en realizar la Certificación de ta inscripción como Gran Usuario de

etectric¡áa¿ de la Entldad Industria Alimenticia Maya' S' A'

. Se apoyo en realizar la Certif¡cación de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Entidad Multividrios, S' A'

. Se apoyo en realizar lu ó!'tinttti¿n de Ia inscripción como Gran Usuario de

rbctiic¡dad de la Entidad Plantaciones del Sur' S' A'

r Se apoyo en realizar la Certificación de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Entidad Ecoplaza Servicios' S' A'

. se apoyo en realizar la proviiencia de traslado del expediente que contiene la licencia

de explotación minera denominada "Rio Esclavos 2"' solicitado por la ent¡dad

Resouices, Sociedad Anónima' Expediente LEXT-004-09 '
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Se apoyo en realizar la providencia de traslado del expediente que contiene la

cancelación como Gran ut";;;;; rlttt'¡t¡dud de la entidad Mercadeo Turístico' s'A'

Expediente número DGE-172-2013'

Se apoyo en realizar proviJencia de trastado hacia la Secretaria General dando

respuesta a la solic¡tud prunteu¿u por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica' con

relación a la cancelación ¿l-.áro'c*n usuario de Electricidad de la entidad Banco

CUf iontinentat, S.A, Según expediente numero Gl-15-52'

Se apoyo en realizar pt""'itt"n ¿" traslado hacia la Secretarla General dando

respuesta a la soticitud prunttuAu por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica' con

relación a la cancelación ;; il" Gran Usuario de Electricidad de la enüdad

Franquicia de Limpieza, tui.¡o v óuriaud, s,A , según expediente numero DGE-75-

2015. ----^ ,^--ñ nc,,rrin rtp
, Se apoyo en realizar la Certificaclón de la inscripción como Gran Usuario de

Electr¡cidad de la Imperiat Fashion' S'A

, Se apoyo en reallzar la ieru¡rcaci¿n de la inscripción como Gran Usuario de

Electricidad de la Enüdad MT Textil' S' A'

, Se apoyo en realizar ta Certincac¡ón de la inscripción como Gran Usuario de

Elechicidad de la Entidad Ecoplaza, S' A'

¡ se apoyo en realizar la Clrtiniac¡¿n de la inscripción como Gran Usuario de

rú.tii.iáu¿ de la Entidad Plantaciones del Sur' S' A

. se apoyo en realizar lu unoiu.iin del Acuerdo de Financiamiento que tiene c¡ty Peten

y el Grupo S.ftrurnn"rg"', ui'uves de la prestación de servicios petroleros integrados

á. en"l Lutpo ocultun' Expediente numero D-GH-625-2014'

. Se apoyo en realizar la anotación de la fianza presentada por Latin American

Resources, para el contrJo- i-zoos' en el Libro de Registro de los contratos

Petroleros.
. Se apovo en realizar los siguientes Acuerdos Ministeriales

Nombramiento eduin Guti"""iv-y o'car Telón' Muestreo en Suelos del

;#;; Hc".ttminación Rabláctiva de la unidad de Laboratorios'

' Pasantía: Fundamentaclón
Nombramiento Eswin Cruz Y E

para la Gestión Integrat de R¿t;;;;;i;; de Decislones' costa Rica' Del 9

al 14 de agosto.
r Alfonso-Alvarado Obregón

en el comité Técnlco del riceiiomis-oiel Progrutu de Electrificación Rural

i r General de Energía

tü;;;;il"t"s 27 al viernes 31 de julio 2015'
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195- ?*ter-:li"l,'r::ii:Tl"',iii""::f i::Jil""'J,:l1fá
como miembro
Regional CDI'!ER.

z0r5
196-
2015

Ing., Julio Cesar Solares Peñate, viaje a Panamá a reunió del cDMtsK

n"fo*u del acuerdo ministerial r74-20t5, para que en el aticulo tres entre

en vigencia el 30.07.15

ñ i,i3-:o:Íilf'"rde 
moduro

1,3.,'Ji',iJ,"? til íü; ffi -i q: 
I 
ó;,",2,,o+ 

:? "l ::i1 rq::::, rr,rr, r r'
ffinte para que procediera con loque

hacía falta)

t97-
2015

200-
2015

201-
2015

Nombramiento. Veronica Martinez mejicano'.APoyo con^ta,divul gación de la

.. p;i#; ;; i*iin¡i ¡'u.¡¿n'o': É -ff *'^l'l-3, iyi::'.,1'rffiir:; -.b
;l&X"'i:::lJ"'ffü'l¿;;ru;;;"t^p¡ó;'b'r 5-7 de asosto 201s en Nebaj

ir@de la. licencia. de 
-Importación 

de

Fuentes selladas así mismo ; Iit|*iltót ¿i lo estipulado en el articulo 30

¿uio"o.to LeY 11-86 (Lev Nu9!99)

18?2015 p"t .*t"*ión de nombre del señor
n fottu del Acuerdo Ministerial

;: ue resultado de la orden judicial

01053-2009-001g2, promov'o5l;iontrt de Cbmpañía Petro Enersv' S'A por

la cantidad de U5$. 4,787'94

; "tYJ!*9-dt 
la orden judicial

I 01052-2003_01eez promovráo en cortra^d^e-comPañía General de

'cJñ"ui,li ur.', s. Á po I ru'u n!4g111! !' I 044' s
n'ffi1?':ffi'ff:"#ffi:':' "¡nterinamente el cargo de lere

Pafticipacjón del II Evento del
Nombramiento Para el lng' Lu

Programa BIEE 1er Taller ¿titp#t"tí¿"t oe ia rase it de La entidad CEPAL

.uÉi" rot guttot d. u'ul" Ygttg'u
: Misión Plan de

Aslstencia para ta Promoclon itiJt en"'gius Renovables' Argentina 16-27
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a Se apoyo en el traslado de Acuerdos ¡4inister¡ales para firma de la Secretaria General'

Se apoyo en et traslado ¿t nt*'Ao' Mlnlsteriales al Despacho superior para firma del

;:^il#:1"; traslado de certificaciones al Despacho superior para flrma delseñor

Ministro.

Se apoyo en el traslado de expedientes

Secretaria General de este Ministerio'

Se apoyo en el traslado de expedientes

Dirección General de Minería'

Se apoyo en el traslado d€ Acuerdos Ministeriales del Departamento de Registro hacia

el Centio de Notificaciones para que sean notificados' 
^

Se apoyo en el traslado ¿t t"'tiioát¡onts at Despacho Superior para firma del señor

l¿t:# en el traslado de certiflcaciones a la secretaría General para firma de la

Secretaria General.

;;t" en trasladar los expedientes d: s.t:dt: Y:'-trios 
al Archlvo'

Se apoyo en reallzar providencla de traslaáo hacia la a la Dlrección General de Energía

del expediente quu .onti"nt tu cancelación de inscripción como gran usuario de la

entidad Mercadeo turístico, sociedad Anónima. Expediente numero DGE-136-2014'

Se apoyo en realizar lu unotuci¿n en el libro de registro respectivo de la cancelación

de inscripción como gran "t"ttt 
¿t electric¡dad de la entidad Mercadeo Turístico'

Sociedad Anónima.

Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia la Secretaria General dando

respuesta a la solicitud p]til; po' puttt del señor Ernesto Bol a través de la

Comisión de auditoría social de Cobán'

5e apoyo en realizar p'ou¡¿t*¡u de Üaslado hacia la Secretar¡a General dando

respuesta a su solicitud'ffi;;t Ñidencia número 3596' Según expediente

numero GJ-131-2014'

r Se apoyo en realizar providencia de traslado hacia ta Secretaria General dando

respuesta a su sotic¡tud ;il;-i; de la comis¡ón naclonal de energia eléctrlca con

respecto a toda la documentación retacionada con la cancelación de lnscripción como

gran usuario ¿e la enti¿aO áJn.o Cai Cont¡nental, Sociedad Anónima' Expediente GJ-

. ll-1to*" en realizar prov¡denc¡a de traslado.hacia la secretaria General dando

respuesta a su solicitud ;ñ"i; de la comisión nacional de energía eléctrica con

respecto a toda la ¿ocumántación relacionada con la cancelación de inscripción como

gran usuario ¿e ta entiáai éomercializadora Duke Energy De centro América'

Limitada. Expediente Gl-32-15'

a

a

del Departamento de Registro hacia la

del Depaftamento de Registro hacia la
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Se apoyo en realizar la providencia de traslado del expediente para dar respuesta a la

Unidad de Asesoría luri¿ica en luanto a la cancelación de inscripción como Gran

usuario de la entidad rrnqu¡.iu ó" r_¡rpi..u, servicio Y Calidad, sociedad Anónima'

Expediente DGE-75-2015'

Se apoyo en realizar la providencia de traslado a la S€cretaria General del expediente

oue contiene tu pr."'"ntutiJn 
' 
Jtl gttuntt General de la entidad Latin American

Resources, contrato 1-2015'

Seapoyoenrea|izartaanota.ióndeinscripciónde|a|icenciadeexp|otaciónminera
¿.f i.tu.flo minero Sebax' Expediente LEXR-052-08' 

..

Se apoyo en realizar p'oui¿"n-t¡u Jt traslado del expediente que contiene autorización

de ra licencia a" u*ptotu.ion Áinera denominada sebax, otorgada ar señor Moises caal

Caal.

' Se apoyo en realizar providencia de traslado la Secr€taria General para dar respuesta

a ra soricitud det señor lose Antonio Barrutia que rearizo a través de la unidad de

Información pú¡tica acerca-i.r iirt.a" de ros Agentes Generadores de electricidad de

este Min¡ster¡o.

r Se apoyo en realizar la previdencia d: tr:sla.do 
, 
a, la secretaria General para dar

respuesta a lo requerido pot-iu-Comit¡¿n Nacional de Energía Eléctrica con todo lo

relacionado a la cancetac¡ái ae inscripción como Gran usuario de Electricidad de la

entidad Telecomunicaciones, S'A' Expediente Gl-51-2014'

r Se apoyo en realizar lu pilJ¿"nt¡á de haslado a la Secretaria General para dar

respuesta a lo requerido poi uf pr¡n¡'t"'¡? ttOF" 
T^t:'tnte 

su oficio MP0014-2014-

108135 de fecha 26'08'ú, ut""' ton todo lo relacionado a la Distribu¡dora que

suministra en el departamento de San Marcos'

Se apoyo en realizar fu p"uiJ*tiu de traslado a la Secretaria General para dar

respuesta a Io requerido po' ti mlnl'tt'io Publico mediante su of¡clo MP0014-2015-

64928 de fecha 24.09'15, uttiu tán to¿o lo retacionado a la a la entidad Excelergy'

Sociedad AnÓnima.

Se apoyo en realizar provldencia de traslado a la Secretarla General dando respuesta

a la sollc¡tud planteada p- ti I ttnotu Sandra Miralles por medio de la un]dad de

Información púbtica, con lo iut¡oniJo a la entidad Mexicana Tackermex' S'A de C'V'

Se apoyo en realizar'u uno*i¿n ¿t actualización de datos en el libro de Agentes

Grandes usuarios ¿e nectrilüal ¿!l ¡¿initt.rio de Finanzas Publicas' Exped¡ente

numero DGE-178-2004'

Se apoyo en realizar la anotación de inscripción como Gran Usuario en el libro de

Aoentes Grandes usuanos AJrütt¡ti¿u¿ dL la entldad Exportcafe' S'A' Exped¡ente

nimero DGE-34-2015'

Página 37 de 51



Se apoyo en realizar la anotación de cancelación como Gran Usuario en el libro de

Aoentes Grandes usuarios ál iü"¡.i¿r¿ de la enudad Industria de Hamburguesas,

ii. expeaiente numero DGE-119-2011'

Se apoyo en realizar lu t;;;;¡; cancelación como Gran usuario en el libro de

Agentes Grandes u"u''o' lt iftttr.it¡at¿ de la entidad Telecomunicaciones de

C'uái.*.1., S.A. Expediente numero DGE- 167-201 5'

Se apoyo en realizar 
'u 

uno*i¿n O" inscripción Temporal como Gran Usuario en el

libro de Agentes Grandes airr.n"ü O. tl.iricidad de la enüdad UB Aqualia Services'

S.A. ExpeJiente numero DGE-57-2015'

, Se apoyo en realizar tt u*ttt¡¿" á" cancelación como Gran Usuario en el libro cle

Aqentes Grandes u'uuno'1" r]"tt'itiJi¿ At fu entidad Elektra de Guatemala' S'A'

, :i:ililt'#H?:':Í11"11.1n a' in"'ipdq'ol: Gran usuario en er ribro de

Agentes Grandes U"u'io'-lt'ifttt'¡tidud de la entidad Novex' S'A' Expediente

. i:1ilr3'.Ti11'11i1; anotación !:'i':'ill'il ::n"."o11:,i,'":X.'J::lJiJ[.i:
Agentes Grandes utuu'io''"¿l"r]tai|ciatJ de h entidad unisuper' s'A' Expediente

. !l1"Jjr3'i;111;11ii; anotación g: ii':.rT::1".,o:i:,:,,'":ii"ril *J:'j:"i:
Agentes Grandes u'uu'io''J"-Eltctricidad de la entidad Unisuper' S'A' Expediente

. !:T:r3'"",11X;llli; anotación g: ,t-':"t ?: ::*".,o11:,J,'J?:"r.n:iliJ[.i'
Agentes Grandes utuu'io''li-rltJilia'¿ áe la entidad unisuper' s'A' Expediente

numero DGE-112-2015'

. i. apay" en realizar las siguientes certificaclones:

l-=-''..*iu¿.ExPlotación
Oerecho minero La ventana

48 av. 1-56 2.3 de Mixco,

colonia El Rosar¡o, Guatemala

r=-tn zos carretera a Villa

Canales, Finca Morancito,

deoartamento de Guatemala

Deroyal Guatemala, S'A
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Gran Usuario
Pav¡mentos de Guatemala,

S,A
Fvnnrtcafe. S.A

5

r:,-ñ | lcr r2ri.r -aoetFneoue
6

Actualización G,U

cler qq!qE-----------------
Gran Usuario

Contrato 1-15

Generador

7 Ministerio de Finanzas

Publlcas
TronlliohtI

9 V¡drlpra Guatemalteca' J.A

10 Island Oild Exploratlon
qenri¡-e. S.A

11 Inornio Macoalena, 5. A.

L2 Ingen¡o La unlon, ). ,r.
Central Agro Industrial 

IGr ratemalteca, S. A.

Generador
13

Pa¡lqjggn, S.¡=- Generador

Generador

Generador

Generador

C..*.d.r
Generador

Gran Usuario

L4
15 l.nnrFncion. 5. A.

Cotnpuniu Agro Industrial
q¡nta Ana. S. A,

16

Ingenio Tulula, S. A.

qan Dieoo. S. A.
L7
18
19 InñFn¡o Palo Gofoo, >. A.

20 lnnenio Maodal€na, 5. A.

TnnFn¡ó La Unión, S. A.
¿:..ñ | lcr rariñ

21
Gran Usuario

Gran Usuarlo

22 Central Agro Inoustrlal

cr r¡temalteca, S. A.

Pantaleon, S. A.t3 l:/rñ t lcr rar¡o
24 cnn.eúcion, 5. A.

Cotnp-oniu Agrícola Industrial
qánfe Ana. S. a.

Gran Usuario

Gran Usuario
,-.-^ | lcr r1r¡ñ

25

Ingenio Tulula, S. A.

San Diego, S. A.

rnnenio Palo Gordo

26
27

Gran Usuarlo

Generador Proyecto El

Cafeta I

Gran Usuario

como contratista o

subcontratista de servicios

petrq!9l9q.-----------------.-

28
Hidro Jumina, S'A I

Pollc¡ntas,s.n . . .l
Negativa de inscriPción d€ la

entidad Mexicana

Taclglrne:{.S.4---

29

30
31
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como contratista o

subcontratista de serviciosfleguUuu de inscriPción de la

entidad Mexicana

. Se apoyo en realizar los siguientes Acuerdos Ministeriales

Cesar Guillermo Ché Socoy' Participación en la

.'.ornAu f"liti¿n Plan de Aslstenc¡a para la

orir..li¿. de las Energías Renovabtes' Argentina

10,08.15214-2015

Nombramiento para Luis Chang' Gabriel V:l1tq':1

v Marvin López. Para conformar parte del uomlte

á" ioora¡nu.¡¿n General del subsector Eléctrico

llevad acabo el 6 de sepüembre

12.08.15216-2015

lntegración de la lunta Califlcadora para la compra

de bienes y suministros y o contrataclón 
-d". 

gbtu:-l

;;;,.';;; ire en buse a cotizac¡ones efectúen las

13.08.15219-2015

Nombramiento para iulio Cesar Chacon Paz' Para

;;il- ; 
- 
;".' reun¡ón a requerimiento 

-.del
colatnuaot Departamental en el conflicto

rÑanCuoru Las cruces' Y visitar a la

"Jit."..f,¿.¿ 
departamental (PDG' COPREDEH'

áéái*Ñoiio* Y EÑERGUATE, municipalidad de las

It-r."t. L" 
"' 

municipio de Flores Peten del 25-28

19.08.15224-2015

uJ**ní'¿.¿, La idaptación obligatoria Ante Los

, . - -tt-.ari^^ ., I' Miti.teción de
Efectos del carlqlq l{rng!!g-Y-E

Ing. Marleny Reyes y Lester Rujz' Comis¡ón de

rráuajo relacionado al tema Salvaguardas

"to..in*t 
que se habla en el Artículo 3 de la Ley

;;; 
-;; 

Resular La Reducc!ón.*,1:

19.08.15226-2015
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Gases de Efecto. El 20 de agosto'

Ing. Mayra Villatoro e Ing' Julio Villacinda Comisión

"n'.i 
t¡tu*f de Sentencia Penal, Narcoactividad .y

óelitos contra el Ambiente del Depaftamento de

Quiche, para declarar como Peritos' en relacjón a

ür infátrn.t de análisis de combustible i; LAB-REP-

0942-13 Y LAB-REP-0974-13

24.08.15230-2015

Jose Diego Alejandro Gómez Vargas' Participación

"n 
á .rtio "Acces and Análisis of Radionuclide IMS

óata IOC Products"' Viena, Austria del 7-18 de

26.O8.ls231-2015

Reforma det Acue4lq f4lnqEjlEl??t?91I

Designación Como comisionado por Guatemala'

uit.'.ot¡ti¿n Regional de Interconexión Eléctrica -240-2015

Acuerdo 148-2015

Reforma del Acuerdo 64-20t4' Unidad de Genero

t. áJt*,¡. al Despacho Superior' derogac!ón del243-2015

la Secretaria General'

rSeapoyoene|tras|adoo".o.*'¿*Ministerialesa|Despachosuperiorparafirmade|

lTil$|f,':Tt;, traslado de certificaciones al Despacho superior para firma del señor

#'il;;. en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Secretaria Generat de este Ministerio'

Se apoyo en el traslado .Ot "*ptAitntt' 
del Departamento de Registro hacia la

ffiü: ffTTJ:1;H"0":'i.""dos Ministeriares der DepaÉamento de Res¡stro hacia

et céntio de Notificaciones para que sean notificados'
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Se apoyo en el traslado de certificaciones al Despacho Superior para firma del señor

SlilJ;" en el traslado de certlflcaciones a la Secretaría General para firma de la

Secretaria General.

Á. upoyo en trasladar los expedientes de grandes Usuarios al Arch¡vo'

;;ó; en realizar las solicitudes de trámite de los siguientes expedientes como se

detalla a continuación :

Solicita

cancelación de

inscripción como

Mercadeo Turístico,

Sociedad Anónima
DGE-136-2014

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelaclón de

inscripción como

gran usuario de

electricidad

Industria De

Hamburguesas'
Sociedad Anónima

DGE-119-2011

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancetación de

inscripción como

gran usuarlo de

electricidad

Telecomunicaciones De

Guatemala, Sociedad

Anónima

DGE-167-2013

Dirección general

de energÍa, ¡n¡cia

procedimiento oe

cancelación de

inscripc¡ón como

gran usuario de

electricidad

Elektra De Guatemala,

Sociedad Anónima
DGE-79-2014
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Dirección general

de energía, inicia

procedlmiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuario de

e¡ectricidad

Editorial Santillana,

Socjedad Anónima,
DGE-12-2011

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuario de

electricidad

Seguros Universales,

Sociedad Anónima
DGE-85-2007

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricidad

Gastronomía Milano,

Sociedad Anónima
DGE-140-2005

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuario de

electricidad

Banco G&T Continental'

Sociedad Anónima
DGE-63-2015

Dirección general

d€ energía, ¡nicia

procedimiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricidad

Elektra De Guatemala,

Sociedad Anónima
DGE-77-?OL4
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Dirección general

de energia, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricldad

Enkote Guatemala,

Sociedad Anónima
DGE-146-2013

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricidad

Appletown, SociedadDGE-47-2015

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricidad

Empresa MuniciPal De

Agua De La Ciudad De

Guatemala

DGE-76-2015

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento d€

cancelación de

!nscriPción como

gran usuario de

electricidad

Latex Centroamencana,

Sociedad Anónima
DGE-64-2015

Dirección general

de energía, inicia

procedlmiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuario de

electrlcidad

Hulera Del Norte,

Sociedad Anónima
DGE-54-2014
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Presenta el

documento
original de la

renovación de la

fianza numero

45842, clase c-7,

expedida Por la
entidad

afianzadora g&t,

sociedad

anónima, con

vigencia del 28

de junio de 2015

al 27 de junio de

2016, Por la

cantidad de q.

Petromateriales,
Sociedad Anon¡ma

Petromat

DGH-368-

2015

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricidad

ha Internacional,

Sociedad Anónlma
DGE-137-2014

Drección general

de energía, inicia

proced¡miento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario oe

electricidad

Galvanizadora

Centroamericana'
Sociedad Anónima

DGE-15-2006

Dirección general

de energía, inicia

procedlmiento de

cancelación de

inscriPción como

gran usuario de

electricidad

Empt"tu Munic¡Pal De

Agua De La Ciudad De

Guatemala

DGE-96-2011
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Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuarlo de

electricidad

Empresa Mun¡clPal D€

Agua De La Cludad De

Guatemala

DGE-49-2015

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuario de

electricidad

DGE-18-2015

Dirección general

de energía, inicia

procedimiento de

cancelación de

inscripción como

gran usuario de

electricidad

Gbm De Guatemala,

Sociedad Anónima
DGE-70-2013

Comisión nacional

de energía

eléctrlca, sollcita

toda la

documentación
relacionada con la

cancelación de la

inscripción como

gran usuario de

electricidad

Seguros Universales,

Socledad Anónima
Gr-57-2015

ln ¡Comisión nacional

de energía

eléctrica, solicita

toda la

documentación

Gastronomla Mllano,

Socledad Anónima
GJ-58-2015
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cancelación de la
inscripción como

gran usuarlo de

electricidad

Comisión nacional

de energía

eléctrica, solicita

toda la

documentación

relacionada con la

cancelación de la

inscripción como

gran usuario de

electricidad

Comisión Nacional De

Energía Eléctrica.
GJ-28-2015

solicita
actualización de

datos en el

reg¡stro de

agentes del

mercado

mayorista de

conformidad con

la ley general de

electricidad

Empresa Propietar¡a De

La Red, Sociedad

Anónima

DGE-321-2009

Solicita

certificación de la

inscriPción en el

departamento de

registro del

m¡nisterio de

energía Y minas,

de la entidad

proveedora de

energ[a renovable

peña flor,

anónima, como

Juan Pablo Cordon

Porres
UIPMEM-637-

201s
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agente generador

de electricidad

Sol¡citud a la

unidad de

asesorÍa jurídica

órgano de aPoYo

técnico del

min¡sterio de

energía Y minas,

emita oPinión

legat con relación

a la terminación

no automática del

contrato oe

opción sísmica

numero 4-98,

suscrito entre el

minister¡o de

energía Y minas Y

la entidad

compañía general

de combustibles'

sociedad

Compañía General De

Combustibles, Sociedad

Anónima

DGH-282-

20L2

derechos mineros

de exPlotación

del dePartamento

de control

minero, inic¡a

üámite oe

caducidad del

derecho r!!!9t9

Sección De Control De

Derechos Mineros De

Explotación Del

Depaftamento De

Control Minero
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denominado
"santo domingo",

cuyos ütulares

son los señores

domingo Y

enrique Ovalle,

José Y Julián

Solic¡ta

certificación de la

inscriPción de

agente

transportista de

electricidad, a

favor de la

entidad
transfosur,

sociedad anónima

trcia Alueño | 135
UIPMEM-647-

2015

en realizar las si uientes certifi caciones ue se detatlan a continuacion:

Gran Usuario

Malacatan, SanUnisuPer, S. A'

Hidroeléctrica Santa

Palo Blanco, S. A' Km. l7 '9'
Fab]i." v Ditttib,r',dt" dt Suelas Eurosuelas' S'A

r¿¡ril¿¡r'* ¿" pto¿*tot n¡*"ntitiot ntn" a ci'
ilhocolatesBest¿qsYglgnigE9'A
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Gran Usuario
11 Preformas Plastlcas, 5'A 

I

Polindustrias.S.A - - ------
lnmobillarla Ancud, S'A - .

Inmobillaria Mega 2000, S'a

Esportcafe, 5.4

Grupo Campeonr S'A.. - -
Adrninistradora Arcadla, )'A
Agropecuaria El Caobanal -

DrstribUciones Globales,. 5.4

I Conyers Investmets,.S4-

Gran Usuario
LL Gran Usuar¡o
IJ Gran Usuario

Gran Usuario

Gran Usuario

14

15

16 Gran Usuar¡o
L7 Gran Usuario
1B Gran Usuario
19 Gran Usuario
20 Gran Usuarto
¿L Stampo Internattortat. ¡'¡,, .- --- -.--- - - Gran Usuario
22 comercial¡zadora 0e E:nejg:ld Joil-!!!vJ-:::---

Gran Usuario
23 Papelera Internacionql, -5'A

prñ¿ 
"" 

a" r¡e'g " R:rilib r:j::, *il ?'i;?*;
T-Gran usuario

24

-

I Gran Usuario
25 Asistencia y Logtsttca ponu¿t to' ¡'',,''o""" ' " '"' " '-

TransPortlsta

Gran Usuario

Gran Usuario

26 Tr^"*otw, >^
Acua'naya, Soc¡edad Anonlma27

28 pharmaplast,5.A

Natural Wogd' s qe!¡!g¡L- Gran Usuarto

Gran Usuario

Gran Usuario

Gran Usuario

29

30 UniDhárfh' l}oqeuou ^r 
Iut t"' '"

---.---',.-'-------poilocrrpoo,s.A,QueEaltenangosuchitepequez'

chiqulmulilla .... - - .----- ---- -
JI

o^ll¡ Camnero. S.A Vllla n!eva, ¡ut'roPo' '"' '" -"--s.n o"..r co're..tT d" Ett!?fl Comerclalizadora

Gran Usuario33

34 ComerciatizaciÓn de ulenes y sct vr"'" " '' ' '"-'''- '--'

Codensa, S.A

Vasira. S.A

Inu"o¡on".lo?.', ?'t -_:::;;: ;;; ;i;; a Á

Gran Usuar¡o

Gran Usuar¡o

Gran Usuario

35

36

37 Gran Usuario

38
p.ñveedora de Energf a Ker ruvouE:2)!i,::j ::--

Generador
39 Pantaleó
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. Se apoyo en realizar los siguientes Acuerdos Ministeriales

Deststtacón-a Lu¡s R"meo ortiz Peláez'

Comá comisionado por Guatemala, ante

la Comisión Regional de Interconexton

Eléctrica -CRIE-

245-2015

requerimiento del Gobernador

oeba'tamental en el conflicto

ir'{Lncunre Las cruces' Y visitar ala

institucionalidad departamental (PDG'

éopRrorn, GoBERNAcioN Y

rÑEncunfe, municiPalidad de las

Cruces. En el municipio de Flores Peten

del 25-28 de agosto

Nombramlerto para jullo Cesar Chacon

Paz. Para asistlr a una reunión a
247-20L5

Nombramier,to José Moisés Ramirez

Herrarte, como Técnico Notificador'

oara los departamentos Baja Verapaz'

Áltu V.tuput, Peten e lzabal' Del 21 al

25 de sePtiembre de 2015

248-2015

Ñom-uram¡ento para 9 personas, para

asist¡r a la Primer Encuentro. oe

fspeciatistas en Genero y Energía e

inéicamu¡o de ExPeriencias de la

negión. Del 29 y 30 de sept¡embre el el

Hoiel Crowne Plaza Guatemala'

249-2015

Beatr'tr Luml Aslstr a Talleres de

Capacitación que t:. , :ttu'll
irl.ñi.nao a comunidades det

deDaÉamento de Huehuetenango' Por

""[" UIL departamento de Energías

á"n*uUf"t ¿e ta ocf, del 23 al 25 de

seDtiembre 2015.

250-201s
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¡tom-uramientoetsaver¿nlcaMartínez
r"j¡iuno. Apoyo con la divulgación de

iu iup*itu.i¿n de se clvilización sobre

J ,io O" leña a través de estufas

mejoradas del modulo 
. 
"Cocinemos

linip¡o". Del 23-25 de septiembre 2015

en Huehuetenan90

252-2015

septiembre 2015

Sect€tar'xc Getletal Interino, Marton

l,loiuf ut el dia viernes 25 de

R.";i¿. de Ministros de Energía del

Sistema de Integraclon

éentroamericana (sIcA) Y consejo

óii".t,uo det Mercado Eléctrico Regional

lóollrnl det 29 sePtiembre al I de

octubre 2015

Ñ-omnñmGnto autor¡zación Llc' Jose

Miguel de la vega para ParticiPar aen,n263-2015

¡ron,o-ramientoparacattosEcheverría'
Marlon Abarca, Wiliam MuY Y Egulld:

Crocker', Para Participar en el XHI

seminario Internacional de Presupuesto

Publico, del 5 al 10 de octubre' €n

Buenos Aires, Argentina'

264-20t5

ÑomOEmlento va¿ita Santos' 5ta

cufuiit..iOn en el Instituto 9" 
D.::.t-l-'

ú'.É;t. A realizarse en Baden Austria'

Del 26 de septiembre al 10 de octubre

265-2015

neforma ael ¿cl.lerdo ministerial

ZórS en sentldo de que solo la
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Nestor Herrera, como suplente para ser

los enlaces entre EL MEM Y la

CONREDCOMO PARTE DEL PIR. Y

derogación del Acuerdo Ministerial

numero 312-2012 de fecha 24 de

septiembre de 2012.

De€¡ana:ón de la la Inga. Carolina

Mald'onado como titular Y al señor
274-20L5

Ñornu-ram¡ento para Carlos Echeverria,

N4arlon Abarca, Wiliam Muy y Eduardo

Crocker., para participar en el XLII

seminario Internacional de Presupuesto

Público, del 5 al 10 de octubre, en

Buenos Aires, Argentina.

278-2015

Ñ-om¡ram'rento, como Director titular al

Ino. luan Pablo Logorria Arroyo y como

Su-plente Ing. Julio César Solares Pénate

ante el Consejo Directivo del INDE'

289-2015

a

Se apoyo en et traslado de Acuerdos Ministeriales para firma de la Secretaria General'

Se apoyo en el traslado de Acuerdos Ministerlales al Despacho super¡or para firma del

señor Ministro.

Se apoyo en el traslado de certificaciones al Despacho Superior para firma del señor

Ministro.
Se apoyo en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Secretaria General de este Ministerio'

i"-.p"V" en el traslado de expedientes del Departamento de Registro hacia la

Dirección General de Minería'

Se apoyo en el traslado de Acuerdos Mlnlsteriales del Departamento de Registro hacia

el Centio de Notificaciones para que sean notificados' 
-

Se apoyo en el traslado ot it'tinttt¡onts al Despacho Superior para firma del señor

Ministro.
Se apoyo en el traslado de certificaciones a la Secretaría General para firma de la

Secretaria General.
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. Se apoyo en trasladar los expedientes de grandes Usuarios al Archivo'

. Se apoyo en el Traslado de Certificaciones para revisión de la asesoría del

viceminsiterio de Minería e Hidrocarburos

Se apoyo en realizar las solicitudes de trámite de los siguientes exped¡entes como se

detalla a continuación:

DGE inicia Proced¡miento de

cancelación de la inscriPción

como Gran Usuario

DGE inicia Procedimiento de

cancelación de la inscriPción

como Gran Usuario

Industria De Hamburguesas, S' A'
DGE-78-2015

DGE ¡n¡clu Procedimiento de

cancelación de la inscriPción

como Gran Usuario

Centro De Negocios, S.A (Centro De

rot¡.itud de inscriPción
DGE-132-2015

GGE solicita se rectifique la

providencia 116 de fecha 16
Grupo Enkore Guatemala, S' A'

DGE-146-2015

sot¡clta se rectifique la

inscripción de la anotación

como gran usuario de dicha

Avicola Villalobos, S. A.DGE-115-2012

cancelac¡ón de

como qran usuano
Huleras Del Nofte, S.ADGE-s4-2014

documentación relac¡onada

con la cancelación de

inscripción como gran usuano

de dicha entidad

GJ-73-2015

Página 54 de 61



CNEE solcito toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscripclón como gran usuario

Gbm De Guatemala, S.A
GJ-78-201s

Cftlff solclto toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscrioción como gran usuario

Em-presa Municipal De Agua De l-a

Gudad De Guatemala - EmPagua-
GJ-74-2015

CNEE solcito toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscripción como gran usuario

de dicha entldad

Em-ot"su MuniciPal De Agua De La

Ciudad De Guatemala - EmPagua-
Gr-75-2015

CNEE solcito toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscripción como gran usuario

de dicha entidad

C,rupo DisPersa, Sociedad Anonima
GJ-76-2015

CNEE solcito toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscripción como gran usuar¡o

de dlcha entidad

GJ-70-2015

CNEE solcito toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscripción como gran usuario

de dicha entidad

Banco G&T Continental, S'A
G']-72-2015
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CNEE solcito toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

inscripción como gran usuarlo

de dicha entidad

Hulera Del Norte, S. A'Gl-69-2015

solcito inscriPción como gran

usuario de electr¡cidacl
Beauty Line Guatemala, S'A

tol.¡to inscriPción temPoral

como qran usuarlo
Polimeros Naturales, S.A

solicita inscripción como gran

usuario de electricidad
Refrigerados Del CamPo, S'A

DGE-161-2015

iollcita inscriPción definitlva

como gran usuario deIt.rl't'm,t & AParicio Fundacion

Industrial, S.A
DGE-202-2012

dge solicita se verifique si

dicha entldad se encuentra

inscrita en los libros de

DGE-66-2015

solicita actualización del Punto

de suministro de su inscriPciónH.th'- & Aparic¡o Fundacion

ó'-cr ini.iu procedimiento de

cancelación de la inscriPciÓn

OCf inicia Procedimiento de

cancelaclón de la inscriPción

como Gran Usuar¡o

Elektra De Guatemala, S'A
DGE-78-2014

t"l.'t. inscriPción temPoral

como qran usuario
ilurt¡-t v n"ciclados Industriales

Nacionales E Impollqqgtl'A
EÑf f solicita toda la

documentactón relacionada

con la cancelación de

Grroo Enkor" Guatemala, S' A'
GJ-71-2015
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Cttlf e-soticita toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

ln_=-¿*tra o. Hamburguesas, s' A'

CNEE solicita toda la

documentación relacionada

con la cancelación de

In¿u.ttn De Hamburguesas, s' A'
GJ-85-2015

. Se apoyo en realizar las s¡gulentes certificaciones que se detaltan a continuaclon:

Entidad 
I

A.T. lmDresos, S. A. - - |

Guaternalan Cand¡es, 5'A

Paraiso SPrings Aquaculture

ZacaPaex, S.A.

. Ppnrnnlast. S.A

I Disar, s.A

Datos de la

Certificacion 
-Gran Usuario

I Gran Usuarlo
2 Gran Usuario
3 Gran Usuario
4 Gran Usuario
5 Gran Usuario
6 Gran Usuario
7 Molb f"*,1', ?:L_ ;: ;::;;:;;i; e o Gran Usuario

Gran UsuarioI Derivaoos oe t't¿l¿ uc r¡"""' ""'-' -" '
Inversiones Carpi, S'A

Huleras Uni4ad, S.A- . .--.-- - -
9 Gran Usuano
10 Gran Usuario
1l Operadora Gelg.rat at¡n¿]tr"'o.:.'' - - Gran Usuarlo
L2 Exploraciones Mlneras c" tt'ot="'o'' _-

Karell
Minero

13 Gran Usuario
14 pñlimPrnq NatLlrales, 5.4

Gran Usuario
15 A\.,icola Villalobos, 5.4. _ - Gran Usuario
16 Eóá¡lh/ Line Guatemala, ).¡r - I

hashlm & Aparicio lndustrlal, s'A I

Refrige'ados del Campo, s'A I

Cinco M, S.A

A.T. ImPresos, S..A' - -

Guatemalan Cand¡es, 54
Paraiso SPrings Aquacutture

I Zacapaex, S.A.

I ReproPlast, S'A

Gran Usuarlo
L7 Gran Usuarlo
18 Generador
19 Gran Usuario
20 Gran Usuarlo
2l Gran Usuano
22 Gran Usuano
23 Gran Usuario
24
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Derivados de Maiz de Guatemalq, S'4

Inversiones Carpi, S'A

General Adriatika, S'A

Mineras de Guatemala

Polímeros Naturales, S.A

Avícola

Line Guatemala, S.A

Indusbial, S.A

del Campo, S.A

Cinco M, S.A

. Se aoovo en realizar los siguientes Acuerdos Min¡ster¡ales

@erría, Marlon Abarca, wiliam MuY Y

Eduardo Crocker., para partic¡par en el XLII seminario Internacional de

pr"supuetto Público, del 5 al 10 de octubre, en Buenos Aires'

Argentina.

Precios Definit¡vos agosto 2015

Precios Provlsionales octubre 2015

rancel de la Direcc!ón

ffil Ing. luan Pablo Logorria

¡ir"V" V como Suplente Ing. Julio César Solares Peñate ante el

Consejo D¡rectivo del INDE.

ffi el día vienes 16 al sábado

31 de octubre 2015

Eflciencia Energética'
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o

Fe--lipe robles que se fue el 19 de o.tubr. . un curso de OLADE a

Licardie como Jefe

Inter]no del 2l -3I de octubre 2015

admlnistrativo de

ir.r..ü.,¿l-¿" ieruicios directivos Temporales numero 02-2014 del

señor Luis Alfonso Rodas Guzmán

-2012 de fecha 4 de

septiembre de 2012

ffi General Administrativa,

Vut¿¡u¡"to, a partir del 28 de octubre de 2015312-2015

Acuerdo 29-20L4

Coordinador Ejecutivo

;r;;#;;m¿UA por-El ói' nrrnt-¿o Gálvez; v II) Derosación

gua a la reunión
314-2015

i del sábado 31 de

oiubre al viernes 6 de noviembre 2015

Pérez. zelada' Para

p.ii.iüt ." a curso nacional la.Es-ci1a-:^e-,:"::il 
"1t 5T:':ilil?:Ki,:l:5::;;;iliñ;' Ño-¿e :anei'o' Brasit der e ar 27 de octubre

2015

o Perez zelada' Para

;;iñ;; nlun¡ón intermedia o. 
^_.::11::lió. "l*"li:J"j:Riffii;;r'i'tf;iiáit'.*' ¿e 

-tas 
capacrdades Nacronales de

ResDuesta a Emergencias aauioióqicas. Buenos Aires, Argentina. Del

30 áe noviembre al 4 de diciembre

317-2015

s Y Gas Natural'

ó"1z 
"l 

s áu noviembre de 2015' Seoul' Korea

s"ct-eta r'' o c" tl era I I nter¡ n o, M a rlon r,¡oEred=_-¿a ¿ia ¿omingo 1 al día

domingo 15 de noviembre 2015
319-2015
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Condiciones de

i;;b;J" y derogación del AcuerdolB0-2015

ilrecosoerrn'rt¡vosSeptiembre2015

Prec¡os Pto,/is'xcnales Noviembre 2015

o' las funciones de
Delegación de todas las runcr

Jefe de la Unidad de Rsesonajurídica del Despacho-Sup;io¡.Aa mrM'

f tffiff;ñ;;Álf"d" Barrios Herrera a partir del 3'11 15

¡larcor¡i-lno cnavez' taller del Plan de

fnergética' Et Salvador' Del 10 al 13 noviembre

eunión lntermedia

de Coordinación del Proyecto de Cooperación Técnlca RLA/9/079' La

iaUana Cu¡a del 6-11 de diciembre 2015

327-20L5

Notificador,
del 9-13.

Del 17-20
@,.,ilT"r-'o'i.L'i.para los departamentos o€

Sacatepéquez, Ch¡matenango, Totonicapán y Sololá'

".n"Ei"*.*rio 
de Bienes del Contrato 2-85'

mo Cabo l'200 Y

;:iT*p"; in-ül'.ntio'n iaántir'tuuo 
"toto.cabot 

550 que forman

tn-------'----'---------.----'---------tegruc¡ón de la lunta de cotización 2016

@iquidadora2ol6
R1A2014013' Buenos

Áii.t ntg.ñünu. B-14 noviembre 2014

ctjvas denom¡naciones'

..t..*ltfi..t y especiflcac¡ones de calidad

iércoles l1 medio

¿ía al üernes 13 de noviembre 2015
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,h 
Energía

sostenible en centroamentu tn-tt cgtlTt lt] l=trD::: }tf':H
ffi'il}:'¡u."1#i;i#;;""G;** ' sun rose costa Rica erdía 18

Sin otro en Pafticular, me suscribo'

Atentamente,

Vo. Bo.

Licda. Dulce

Secretaria General

Aorobado /
Doctor Alfredo Salvador Gálvez

Viceministro de Energía Y Minas

Ministerio de Energía Y Minas

DPl2059 68562 010

zz@

f.',,: 
..,"1_;ñ

i'.üW=
Wgul" n;7
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