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Victor Dan¡el Agu¡lar
V¡ceministro de Ener

Min¡sterio de Energl¿

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio gÉ'
Número AC-45-2011

técniFot bajo el rr
desanolladas en el p

Apqte en las activid

cuatemala I ae¡u ¡o ( zota

ía y Minas ,/
y M¡nas

rüo a usted con el propósito de dar Fumplimiento a la Cláusuta Octava del Confato
celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la pr¡ítación de serv¡cios

llón 029; en v¡rtud de lo cual presento el tnfome Mensuál de las activ¡dades

odo comprendido dell al 31'de julio d {zOt6. ,

es que se detallan a continuac¡ón: ,

EXPEDIENTE EN NDAD ASUNTO ACTMDAD
REAI.¡ZADA

cr-041 Mineñ

s. A.

QueEal, In¡cio de Econom¡co Coact¡vo por incumplir con el pago del

canon de superficie del año 2015, elablec¡do en la

resolucion 53, emitida por la Direccion General de M¡ncria.

certiñcacion de la

Resolu€¡on y Providencia

de traslado a la PGN.

STN NUMERO Fersa Informe mensual de actividades de mayo 2016, Lote A. Prov¡denc¡a de traslado

a la DGE para que in¡cie

tramrte.

rÉxR-o28-06 Rodrig

Francc

) Eníque Interpone recurso d€ revocatoria en corilra de la resoh.rc¡on

numero 351, emitida por la Direccion GeneGI de Mineria,

sin lugar su oposicion, I

Prov¡dencia para dar

audienc¡a a la PGN.

DGH-305-00 Marco

Gento

fulio

¡uerrero

Interpone recurso de revocatoria en contra de Ia resolucion

260, em¡t¡da por la D¡reccion General de Hidrocarburos

sanc¡on por operar una estacion de servicio s¡n l¡cenc¡a.

Resolucion declarando

sin lugar el recu6o.

DGE-66-2014 Reprol Last, S. A. Inscripc¡on como Gran Usuario, 14 calle 8, 3244 San

Martin, zona 7, con contador 6241-8847,

Resoluc¡on autorizando

la inscripcion.

DGH-390- Perenc

Guater

Lim¡te(

rala

Presenta documentac¡on requerida en la resoluc¡on 913,

emitida por este M¡n¡slerio, con fecha 19 de febrero de
2016 a traves de la cual5e autorizo la exportacion
temporal de 2 balas con muelras de gas para anal¡s¡s de
laboratorio.

Providencia de traslado

a Jur¡d¡co para que

em¡ta op¡n¡on.

MP001-2016-

54833

M¡nilr
Public(

10 Solicita informac¡on de la entidad Distribuidora de
Electric¡dad de Occidenie, S. A., der¡vado del hurto de un

transformador en f quisate Escuintla.

Providenc¡a de traslado

a la DGE para que de

rcspuesta.

Emprel

Electri(

Guater

rde
Ela S. A.

lnterpone recuGo de revocator¡a en contra de la resoluc¡on

numero GRC-1S9-201S, em¡t¡d¿ Dor la Comision Nacional

de Energ¡a Electrica; gastos por el camb¡o de poste de la

Prov¡dencia para adm¡t¡r

a tóm¡te el recurso.

I



O

o

(EEGS U prop¡edad de Goltec, S. A,

DGH-89-

2016

Greer

Petro

(Guat

Limitr

ñelds

!um

mala)

Pago extemporaneo del70% de capacitacion para el

peGonal Guatemalteco, conespondiente al per¡odo del 2

de eneío de 2016 al 1 de enero de 2017.

Providencia de traslado

a Jurid¡co para que

emita opinion.

DGE-05-2016 D¡stri

Electr

Occid

(DEOr

uidora de

:idad de

lntq 5. A.

sA)

Presenta origina¡ de Ia proroga numero 2, con v¡genc¡a al

30 de diciembre de 2015, y pronoga 3, con vigencia al 31

de enero de 201¿ ambas por la cantidad de Q.
23.908,960.00

Prov¡denc¡a de traslado

a Juridico para que

em¡ta op¡n¡on.

DGE-234-

2014

EEB I¡genieria y
ios, S. A.

Pr$enta eltestimonio del contrato de autor¡zacion

definit¡va para utilizar bienes de dominio prlblico para el

servic¡o de transpo¡te, tetimon¡o de la protocol¡zac¡on de

documentosy la poliza de seguro,

Prov¡dencia en respuesta

a lo solicitado por la

DGE, en cuanto al

fundamento legal del

previo ¡nterpuesto por

Jur¡d¡co.

2015

Pollo

5.4
:ampero, Re¡ncorporacion de consumo de energia del punto de

sum¡n¡stro en la Calzada San Juan 35-00, zona 7,

Guatemala. Guatemala.

Providenc¡a de traslado

a Jurid¡co para que

em¡ta opinion.

DGH-308- Perenr

Guate

Um¡te

mata

Renovac¡on de la fianza número 23006550 Clase C-6,
.tñ.¡lid. 

^^r 
lr oñr¡.1..1 Ei.ñr.. ¡á 

^..i¡6ñ+Á 
< a .,

Providencia de traslado

a Reg¡stro para que

anote Ia fianza,ügencia del 1 de abril de 2016 al 31 de mazo de 20U, por

Ia cantidad de Q. 50,000.00.

DGE-197-

2015

Fersa, i. A. Presenta nuevamente los Efados F¡nanqierot

correspondientes al año 2015, con el objeto de hacer del

conocimiento de este Min¡sterio las enqiendas realizadas a

los Elados Financ¡eros presentados con anterioridad.

Prov¡denc¡a de traslado

a Jurid¡co para que

emitda op¡nion.

MP00r.-2016-

54833

Minist

Public l
Sol¡cita informacion de la entidad Distribuidora de
E¡ectric¡dad dé Occidente S. A., derivado del huno de un
tranformador en f ouisate, Escuintla.

Ofcio para dar

respuela a lo solic¡tado

por el MP.

DGH-426-

2015
Peren

Guate

Limite

nata

I

Informe Trimelral de Operaciones de Explotacion y de
Ejecuc¡on Presupuestaria de abril ajunio de 2015.

Resoluc¡on aprobando el

¡nforme,

GTPN-137. Inst¡tu

Nacio

Electri

ONDE)

o

al de

cac¡on

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion

CNEE-41-2010 emitida por la Com¡sion Nac¡onal de

Energia Electrica, en la cual se €stablece el acceso a la

capacidad de transporte de la entidad Aguilar, Arimany,

Asociados Consultores, S. A", Hidroelectrica Las Pacayar.

Prov¡dencia para dar

audienc¡a a la PGN.

M0003-2016-

380

M¡n¡st

Public

no Solicita se nombre a peBonalde MEM par¿ real¡zar un
geoposic¡onam¡ento en €l area El Baldo Ue los Algodones
Playon de los Amates y el Remolinq e ¡ñfomac¡on
rél8c¡onad¿.

Prov¡dencia de traslado

a la DGM par¿ que

atienda lo requerido.

DGH-908-97 Comel :¡al Interpone recurso de revocatoria en contG de la resoluc¡on Resoluc¡on autorizando



a

o

Smilir r.s.A 1549, emitida oor la Direcc¡on General de Hidrocarbutos. el desist¡miento.

2014

Ox€c Aplicacion de ¡ncentivos fscales para elperiodo de

operación comercia¡, para el proyecto Hidroelectrica Oxec.

Providenc¡a de traslado

a Juridico para que

emita opin¡on.

IUPMEM.

341-2016

Giov¡ 1na A9u¡lar Sol¡cita el status y copia de los expedientes número DGE-

¡14-2016, Pent¿gua, S. A. y DGE-51-2016, corporacion

Magdalena del Mar, 5. A.

Averlguar donde elan
los expedientes.

SEM¡-INF-

EXP.ILEGAL-

026-2009

Manc

Baffu'

lo zamora

l¡a

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on

número 34, em¡tida por la Direccion General de Mineria;

sancion por explotar ileg¿lmente arena y/o ceniza

volcanica.

Prov¡dencia para dar

tramite al Recurso.

MP001-2015-

7698

M¡nislerio

Publ¡(o

Solicita ¡nformacion relacionada con la emision de ditintas
facturas.

Providenc¡a de tras¡ado

a la DGA para que de

respuesta al MP.

DGH-287-

20L6

Emp¡

Petro

Itsmo

era del

, s. A. (EPr)

Sol¡cita que este Miniterio de pronuncie sobre el

requerimiento les hiciera elINAB, relativo a la ¡nscripcion en

el Reg¡lro General de la Prop¡edad de las areas de

concesion petrolera que les fueron otorgadas.

Providencia de tr¿slado

a Jurid¡co para que

em¡ta opinion.

DGE-204-

2015-F-¡M-

LOT-8.48R-

Fersa, s. A. Informe mensual de actividades cor.espondientes al tote B,

Petnac-2014.

Resoluc¡on autorizando

el informe.

DGE-197-

2015-F-LOT-

A-EsTADOS

FINANqERO

Fersa¡ S. A. Estados Financieros conesoond¡entes al.año 2015. Providenc¡a de traslado

a Jur¡dico para que

emita opinion.

DGH-508- C¡ty Pleten S de

RL

Reitera la sol¡citud de prorroga operacional del periodo de

exolor¿cion del Contrato 1-2006,

Prov¡dencia de traslado

a Juridico para que

emitda opinion.

SIN NUMERO Perer

Guatl

Limitr

;o

mala

Reporte de monitoreo amb¡ental correspondiente al pr¡mer

trimelre del 2016 (enerq febrero y marzo).

Prov¡dencia de tnslado
a la DGH para que inicie

tramite.

SEMI-OFI-

EXPILEGAL.

094-2002

Mainór

Guillefmo

Orelldna

Mazal¡e9os

Interpone ¡'ecur50 de revocatoria en contra de la resoluc¡on

número 201 sanc¡on por explotacion ilegal de mater¡al

selecto.

Prov¡denc¡a para dar

aud¡enc¡a a la PGN.

DGH-390-

2015

Perento

Guat*ñala

L¡mit6d

Presenta la docum€ntac¡on requerida en la resoluc¡on 913,

emitida por este Ministerio, en relacion a la exportac¡on de

¡as 2 balas.

Previo: Que la ent¡dad

presente la pol¡za de

importac¡on.

DGE-228- Tr¿ns

Elect.

|ontsta Estados F¡nancieros corresoond¡entes al oeriodo del 1de Resoluc¡on aprobando el



O

PFTNAC.EF.

LOT.D

Centroi

,s.A.
fmericana enero al 31de diciembre del 2014 y 2015. Estado F¡nanc¡ero.

SIN NUMERO Departamento

de captcitacion
I

Aprobacion del programa de capac¡tacion del personal de

Laboralor¡os corresgond¡ente al año 2016.

Resoluc¡on aprobando el

pfo9rama.

GRC-38-2016 L¡lia Mi ela Sinay InterDone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on

número GJ-ResolFlnal2016-207, emltida por la Com¡sion

Nacional de Energia Electrica; cobro por el traslado de un

transformador.

Providenc¡a para dar

tramite al Recurso.

DGE-228.

2074

Jorge tüarcelo

lxquiac

InterDone recurso de revocatoda en contra de la resoluc¡on

número DGE-72-2016. €mitida por la D¡recc¡on Generalde

Energ¡a; sanc¡on por almacenar material rad¡oactivo.

Prov¡dencia para dar

tram¡te al Recurso.

DGH-5¡t4-

2014

Petro Brergy, S. In¡c¡o de Economico Coactivo, por ¡ncumpljr con el pago de

la multa impuela en la resolucion 1184, emitida por este

M¡nister¡o.

Certificacion de la

Resoluc¡on y Providencia

de traslado a la PGN.

oGH-308-

2015

Perenc

Guaten

Lim¡te(

|lala

Renovacion de la f¡anza número 23006550, clase c-6,

expedida por la entidad Fianzas de Occidente, S. A., con

ügenc¡a del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, por

la cantidad de Q. 50,000.00.

Prov¡dencia de traslado

a la DGH para su

archivo.

2014

EEB In!

Serv¡c¡(

len¡eria y

)t s. A.

Presenta el test¡mon¡o del contrato de autorizac¡on

defnitiva pard ut¡l¡zar bienes de dominio publ¡co para el

serv¡cio de transporte, testimon¡o de la protocol¡zacion de

documentos y la pol¡za de seguro.

Providenc¡a de Íaslado
a Juridico, deb¡do a que

la DGE ya cumplio con el

prev¡o.

SIN NUMERO Alcaldq

Municipalde
Sant¿ Mari¿

Cahabon, Alta

Verapü.

Solicita que este Minister¡o se pronuencie en relacion a los

proyedos hidroelectricos de las entidades Oxec, S. A y

oxec II, s. A., par¿ evitar confl¡ct¡v¡dad soc¡al en dicho

municpio.

Resoluc¡on para dar a

conocer las acc¡ones

realizadas con relacion a

los proyectos.

DGH.89.

2015

Greenl

Petrolr

(Guat€

ümiter

elds

JM

nara)

Pago extemporaneo del70% de capac¡tacion para el

personal Guatemalteco, correspondiente al periodo del 2

de enero de 2015 al 1 de enero de 2017.

Prov¡dencia de traslado

a la DGH para que

determine el monto de

la multa.

SIN NUMERO Comur

Coban,

veÉpa

idades de

Alta

Solicitan que este M¡n¡sterio se pronuncie y actue para dar

cumDlim¡ento a la orotela comunitaria en contra de la

auto,izaqion paia la construccion de gasol¡nera El Oasis.

Prov¡dencia de traslado,

a Juridico para que

em¡ta opin¡on,

espec¡ficando el tema

sobre el cual debe

pronunc¡arse.

DGE-027-

2006

Com¡si

Nac¡orl

Energrq

)n
al de

I Electrica

Recom¡enda se ejecuten las clausulas conténidás éñ el

contrato de autorizac¡on definitiva para ut¡lizar b¡enes de

dom¡n¡o publico para prestar el serv¡cio de distribuc¡órl

fiñal de e¡ectricidad, suscrito entre esté Ministério y
Distribuidora del Sur, J. R.,5. A.

Providencia de traslado

a la PGN para que emita

su vt$o oueno.

DGE-073- Pulver raoora oe InscriDc¡on como Gran Usuario de Electricidad, Aldea Resoluc¡on autorizando



emhlda por lr D¡reccion General dé Mineria; omidon

del infome de produccion del 20u.
de traslado a la PGN.

f,reHenet\


