
cuatemala zg l" f"br"ro/d" zoto 
/

Víctor Daniel Aguilar Aguirre ,/
Viceministro de Energía y Minas
lv'lin¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

,/)enor vtcemtnrstro:'

Por este medio rne dirto a usted con el propósito de dar cugplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-L4l2016/ celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la ptestación de servicios
técnicol bajo el renglón 029; en virtud de la cual presento el lnfome Mensual de las actividaoes
desarrollados en el período comprendido del,,1 al 29 de febrerc de 2016-

Apoyo en las activ¡dades que se detallan a continuac¡ón:

EXPEDT€NTE ENNDAD ASUNTO ACTMDAD

REAUZAOA

DGE-239-2015 Comerc¡el¡zadora y

Productore dé Beb¡d¿s

Los Volcaneg S. A.

Inscr¡pcion Gran Usua o, Km. 176.8 Caretera al Pacifico, San

S€bastian, Retalhuleu. con contedor 001CA00186.

Resolic¡on

eutorizando la

inscdpcion.

GIM-16-2015 Dilribu¡dora de

Electr¡cidad de Oriente, S.

A (D€ORSA)

Int€rpone reqJfso de revoc¿loÍa en contÉ de le resolucion

6j-ResolFin2015-505, em¡t¡da por la Comision Necionalde

Energ¡a Electr¡cá, sánc¡on por no cumplkcon cubr¡rsu

dem¡nda firme.

Prov¡denc¡a

adm¡t¡endo el

DGE-247-2015 Grupo Polar de

Guatemala. S. A
Insc pcioñ Temporal Glan u$ado, Cárete6 a San.Juan

Sacelepequez 29-50zona 6 Nerenj¡to, M¡¡co, Gu¿temal¿.

Resoluc¡on

autor¡zendo la

¡nscripcion.

DGH-669-2015 Empresa Petrolera del

Itsmo, S. A. (EPI)

Interpone reculso de révocatoria en contre de la tesolucion

147& €mit¡de por la D¡reccioñ Generalde Hidrocarburos,

liqu¡d¿.ion provirlo^alde l¡s r€galias de ñoviembre de

2015.

Providencie pera der

aud¡enc¡a a Juridico.

DGH-213-2013 Latin Amedc¿n R$ources

Ltd

Presenta Estado9 Financieros deleño 2012. Resolucion

aprobando la

informacion

financierá.

r-Ext-0l4-06 Jorge Mario Estredá

Mayen/Derecho Minéro
Arenera y Piedriñera del
R¡o

Un¡dad de Fiscalizaclon infoíná que eltitular tiene
pendiente de peqar élc¡noñ de supelicie,

Providenciá de

traslado a

Notifrcaciones para

que realice le

notificácion

DGH-372-2009 Perenco Guatemala

Lim¡ted

Sollclte autoriz¡cion para dar de bajá un vehiculo del
¡nventário de act¡vos fijos dél Contr¡to 2-85.

Prov¡denc¡a de

traslado a Juridico

para ind¡que .orno



proc€det

SN D¡récc¡on G€ne¡alde

H¡drocarburor

Prec¡os del petroleo prov¡g¡onales de febrero 2016. Acuerdo Min¡lt¿rial

fij¿ndo los prec¡os

SN D¡reqcion General de

H¡drocarburcs

Prec¡os deloetroleo definit¡vos de d¡c¡embre de 2015. Aoerdo lr¡n ¡ster¡al

fúando los prec¡os

oGH-882-04 S Uno Gu¡lemala 5.A Interpone recuFo de revocatori¿ en contra de l¿ Ésoluc¡on

790, em¡t¡da porla D¡reccion Gener¿ldé H¡dro(¿rbu¡os, en

la q¡a¡ se le sancioña por derame de gasol¡na.

Prov¡dencia paÉ dar

¿ud¡enc¡á á lá PGN.

sIN NUMERO Petro Energt S. A Presente el re$ltado del lévañtáñiento de ¡nventar¡o fis¡co

de ad¡vos fijos y r¡¡terias cone6pond¡entes ¿l ¿ño 2015.

Pro,/¡denc¡a de

tr¿slado a la DGH

pafe 5u

conoc¡m¡ento.

DGE-146-2007 Renece, S, A sol¡cita uñ pla¡o de 9 me3e3 y 8 diát a part¡r del 10 de

diciembré de 2015, prra alc¿n¿¡r,la oper¡c¡ón comerc¡al del
Proyecto Ren¡ce [, Fase !

Prov¡den<ia de

tr¿slado a lá DGE

par¿ que at¡end¿ €l

previo de .,ur¡d¡co.

sExt-01-11 Vores, S. A. sol¡c¡ta t¡ceñci¿ de Explotacion, l¿ cual ie denorn¡n¿ra

Exolotec¡on Min€r¿ La Péra.

P.ov¡denc¡a de

tr¡llado a la DGM

para que ¡ndique 3i

se cumplielon los

rcqu¡sitor.

sExR-l56-1r Merendon Chortit S. A. Sol¡cit¿ L¡aena¡a de &olor¿cion, l¡ clel se denom¡naÉ

Lampacoy I
Prqvideñc¡¿ de

traslado ¿ l¿ DGM

par¿ que reSue¡va.

DGE-101-2005 Calos Efrein Sandov¿l Modit¡ca<¡on por elcañbio datitul¡rde l¿ H¡droelectr¡ca

Luarca a la ént¡ded G¡upo Tr€bo¡ Hold¡ng S. A
Providenc¡¿ de

tÉsl¿do ¿ Jurid¡Co.

DG€-197-20r5-F-

IM-NOV-t-Of-A-

2015

Fe6a, S. A. Presentacion de Informe Mensua¡ de ActMdedei ate

nov¡émbre m15, coú6pond¡ente al Lole A dal Proyedo
PEINAC-2014. 

I

Retolucion

apobando el

infrome.

DGE-1@-2015 P¿nt¡ieon, S. A Ampliacion de l¿ potenc¡a ¡ntalada, regitr¡dá e ¡nJc.ita

como Agente Geñerador.

Provid€nc¡¿ de
tr*ládo a Jurld¡co.

oGE-38-20r5 tlan S¿e 6lob¿L S. A. lñscrlpcion oetinhlva como Gran ug¡alo, K¡loñéro 9.¿
Caneterá ál Atlántico, 8odege 4 zon. 17, c¡ud¿d. Contador

Raiolucion

arrtorizando lá

inrcripcion.

o

o



o

o

Válladares.

SIN NUIllERO F€rsa, S. A. Preseñt¡ renovecion dé gár¿ntiá Ce cumpl¡miento del

Contreto de Autolzacion de Ejeclcion de Obres de

Transmis¡on del Lote E- oer¡odo 2C16-2017.

Providenci¿ dé

traslado a la DGE

pára que ¡nic¡e e¡

p¡o{edim¡ento.

GTTA.15.7 Inlituto Nac¡onalde

Electrific¿c¡on (INDE)

¡nterpone recuaso de revocetoria en contra de l¡ resolucion

CNEE-2-2015, eñitida por la Comis¡on N¿cionalde Energ¡a

Electrica, fiacioñ del peaje del S¡stema Principalde

Transm¡sion.

Prov¡dencia para d¿r

eudienci¿ a le PGN.

GRC-14-89 Difribuidora d€

Electricidad de Occideñtq

s. a (D€ocsa)

Int€rpone reculso de rcvocaloria en contra de b resolucion

GJ-R.!olFin2015-406, emitida por le Comision Necionel de

Energ¡a Electd.a, derivad¡ del proc€dimiento san(ionatorio

e Cado! oorñingo.

Prov¡dencia

admitiendo el

DGE-190-2007 8ánco G&T Contiñental, 5. Interpone recurso d€ reDos¡(ion eñ contra de lá resolu(ion

3985, emitlda por este Miñhtédo, a traves de la cual se le

cancela como Gran U5!ado,

Provideñcia

admitiendo el

Hilario Perez

Calanche/Der€cho Minerc

[¡armoleria Perez

Dk€ccioñ Geñeral de N,4iñe á inicia tramite de san(ion

coñtrá el titular del detecho minqro, por presentar €n forma

exter¡poranee el¡nforme de produccion aoíespondiente al

año 2010.

Providencia de

trasládo a

Notific¡ciones para

que realice lá

notificac¡on

coÍespondi€nte.

MP001-2014-

50961

Miñ¡sterio Publ¡co Solic¡ta infom¿cion relacion¿do con Distr¡bü¡dora de

€lectricidad d€ Oriente, S. A
Providencia de

trasledo a le DGE

Pará edjuñte lá

MP001-2014- .

470

Ministerio Publico Sol¡c¡ta ¡nformaa¡on relacionado con Disüibuidora de

Electricidad de Oieñt€, S. A
Prov¡dencia de

traslado a l¿ DG€

par¿ adjunte la

SIN NUMERO Rose L¡l¡¿n lt2ep Tunche Solicita [iaénaia con goce d€ salario por el Periodo de

Lact¿nc¡a, en el hor¡rio de 15:00 á 16r00hrs. iniciando el 20

d€ €ñero de 2016.

Resoluc¡on

otorgando la licencia,

GRC-90-?015 Distr¡buidora d€

E¡ect.ic¡dad de Or¡ente, S.

A" (D€ORSA)

Interpone recuFo de revocatoria en contra de la resolucion

GJ-ResolFiñ2015-450, emit¡da por le Comision Nácionelde

Energia Elect ca, derivada del procedimiento sancionator¡o

eñ contre de E¡celeñte Mánteniñiento-

Providencia

ádñitiendo el

LiIPMEM-062-2016 Emerson Joao Sosa

Montenegro
Solicita cooia cert¡ficed¿ del exoedient€ de la autorizácioñ

defin¡tive pa€ prester €lseñicio detránspod€ de

electric¡dad, otorgado a la entidad frensportiste Eleclricá

C€ñtroeñericana, S. A. (IRE[EC).

fotocop¡ár el

éxPed¡énté y

Provideñcie pera dar

fespuesta.

SIN NUMERO Procur¿duriá General de

la Nac¡on

Solic¡ta se nombre e una peBona de este Ministerio, pera

que diligenaie eltr¿m¡te adminilrátivo de retiro de pago de

multe, ante el.luzgedo delTribun¡ld€ lo Contencioso

Adm¡nistr¿tivo.

traslado a F¡nanciero

pefa que nombre ra

pe6ona.

DGE-225-201t

Enerqia de Centroamerica,

Pres€nta Estados F¡nañc¡eros del primersemestre del 2015.

aprobándo los



Agr¡col8 ta Eñtrad¡, S. A Sol¡c¡la <ertillc¿c¡on de l¿ ¡nscripcion citada e¡ la resoluc¡on

DGE-751-2015.

Jose M¿nuel Flores Rey€s In¡c¡o de E(onom¡co Coact¡vo por incump¡ir con el pago dé

la mult¡ impuefa en la resoluc¡on 1054, emitida por la

Dkeccioñ Geñeral de Hidrocarburos.

Alimentos Congeladot S. Solicita ¡ctualizac¡on del registro de su inscripc¡on como

Gran Usuado, dedvado de l¿ fus¡on por ebsorc¡on de la

ent¡dad Maya-Paq S. A. p¡ra e¡punto desum¡n¡stro

ub¡cado en el Krn. 125, Rute ¿l Atlanl¡co, zone 0, R¡o Hondo,

Zaazoa.

DGE-I5-2016 Pollo Cámpero,5. A Cancelec¡on de Grañ Usuario. par¿ el punto de suministro

ubi(edo en el Centrc Comerc¡¿l Melronorte. zona 18
Providencia de

traslado a Reg¡lro
para que adjunte la

¡nformácion

solich¿dá por

Oés¡Íollo
Ene19et¡co-

Maria
Secretaria General

Aprobado


