
Guatemala, 31 de julió de 2016.

Víctor Daniel {guilar Aguirre
Viceministro dp Energía y Minas
Ministerio de lnergla y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medid me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octavd del Contrato Número AC-4720L6, celebrado entre la Dirección
Superior y mi pprsona, para prestación de Servicio$ Técnicós, bajo el renglón 029,
me permito prepentar el Informe Mensual sobrdlas actividades llevadas a cabo en
el Despacho Superio¡ dgralte el perfodo comprendido del unó al treintá y uno de
julió del año doC mil dieciséis.

Actiüdades Realizadas
Asesorar y anllizar los aspectos jurídicos de los expedientes administrativos
ingresados a la pecretarla General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal
administrativa qe los siguientes expedientes:

la Unidad de Asesoría furídica EXP. DGH-793-2015 Empre¡Petrolera del ltsmo,
la extensión de un área v oue se

la Dirección General de Energía para que sirva dar respuesta a oficio del
r-20t6-22827

la Unidad de Asesorfa Jurldica EXP. DGE-64-2011-FM-B-123 TR.ECSA solicita
que el adjudicado se encuentra dentro de las causales de la clfusula dícima

la Unidad de la lnformación Pública EXP. UIPMEM-315-2016 Antonio Aparicio
proüdencia 667 emiüda por la Dirección General de Minería dentro del

para el Ministerio Publico con relación a DEORSA si contribuye con el

la Dirección General de Energía sobre el tema del proyecto de acuerdo
ntiene la creación del comité de eficiencia

la Dirección General de Minerfa EXP, MT-2809 Departamento de control minero



o

o

Providencia la Dirección General de Energía EXP. DGE-439-2008 Inversiones Agriáolas
Civilde

Providencia pari
copia electrónic¡

la Unidad de Información Pública UIPMEM-342-2016 Susan Munguia solicita
del expediente DGE-165-2015 vecinos del municipio de Santiaeo SacateDéouez

Oficio para la Pn
de Efrafn Firón I

curadula General de la Nación solicitando información de expedientes a nombre
roche, querido por la Dirección General de Minerfa

Providencia pari
municipio de Sar

CenEoamérica

el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible EXp. DGE-165-2015, Vecinos del
tiago Sacatepéquez se oponen al cableado de transportadora de Energía de

Providencia pari
solicita copia deJ

246-2008

la Unidad de Información Pública UIPMEM -3+9-20L6 María del Rosario Luna
contrato y ampliación contenida en la escritura 29 dentro del expediente DGE-

Providencia par¿

financieros certit
la Unidad de Asesorfa Jurldica EXP-064-2011 TRECSA presenta los estados
icados, con el fin de acreditar su capacidad financiera al año 2 015

Proüdencia par:
UBDP nara el ser

la Unidad de Asesoúa lurídica EXP-88.201.6 Fersa solicita autorización para
t¡icio de Transporte de electricidad

Proüdencia pari
relacionada con

la Dirección General de Energla Minisierio Público solicita información
)EOCSA en un plazo de 5 días

Providencia par¿

solicita se incorr
el Centro de Notificaciones EXP. SEXT-007-13 la Dirección General de Minerla
¡re las cedulas de notificación correspondientes a la resolución 4063

Oficio para la Dir
a la Unidad de In

ección General de Minería indicando que se dio respuesta a la solicitud efectuada
brmación Pública '

Providencia par¿

expediente revot
la Dirección General de Hidrocarburos EXP. DA-DGH-12C-97 sala sexta remite el
ando la resolución 976

Proüdencia pan
Revocatoria en c

la Unidad de fuesorfa Jurídica EXP-GTM-15-2015 DEOCSA interpone recurso de
¡ntra de lq resolución GJ-ResolFin201d-504, emirida por CNEE el 03-12-2015

ProüdencÍa par¿
audiencia confer

la Unidad de Asesoúa Jurldica EXP DGH-466-11 Central de Terminales evacua
da por el plazo de 5 días

Providencia para
procedimiento

la Unidad de Asesoría furídica DRC-159-2009 dictaminar sobre la Enmienda del

ProvidencÍa par¿
solicita coDia dis

la Unidad de Información Pública EXP UIPMEM-328-2016 Julissa Arévalo
tal del expediente de UBDP de la entidad TRECSA del expediente DGE-225-207I

Proüdencia par;
Red, S.A. present

la Unidad de Asesorfa Jurídica EXP DGE-200-2004 Empresa Propietaria de la
t póliza de cumplimiento de contrato

Oficio de respuel
84841 Fiscalla D

ta para el Ministerio Prlblico solicitado mediante oficio número MP001-2015-
strital Metropolitana

Providencia paru
cumDlimiento de

la Dirección General de Energía EXP. DGE-041-2004 verificación de
contrato de autorización

Proüdencia para
informacién oue

la Dirección General Administrativa, P,rocuraduría General de la Nación Solicita
;e relaciones con el señor Marcos Wang

Providencia para
información sobl

la Dirección General de Energfa, Procuraduría General de la NacÍón solicita
e el sgñor Marcos Wang



o
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Providencia
solicita infol

la Dirección General de Hidrocarburos, Procuraduría General de la Nación
ón que se relaciones con el señor Marcos Wans

Providencia pan
información que

la Dirección General de Minería, Procuradurla General de la Nación solicita
se relaciones con el señor Marcos Wang

Proüdencia par:
solicita coDia ele

la Unidad de Información Prlblica UIPMEM-357-20L6 Luis Enrique García Pino!
:rónica del expediente DGE-33-2016, a nombre de Genepal, SA.

Providencia pan
corresDondiente

la Dirección General de Hidrocarburos Perenco Dresenta sus estados financieros
al 2015 área xan

Proüdencia parz
lev de lo contenc

noüficar DGH-305-06 para que cumpla con los requisitos del artículo 11 de la
oso, Darvin Obduver Pérez Ramfrez interpone recurso de revocatoria

OFICIO para el D :spacho del Viceministro de Hidrocarburos v Minería
0FICI0 resouesti a la Dirección General de Minerla con relación al señor EFRAIN GIR0N AROCHE

0FICl0 resouest a la Dirección General de Minería con,relación al señor EFMIN GIR0N AROCHE
OFICI0 respuestr
Aroche.

a la DGM con relación al proceso promovido en contra del señor Efraín Girón

Providencia pare
inscripción defin

la Unidad de Asesorla lurfdica EXP. DGE-65-2016 Alimentos Sumar, S.A. solicita
tiva como Gran Usuario de Electricidad

Providencia pare
Limited, oresentr

la Dirección General de Hidrocarburos EXP DGH-13-2015 Perenco Guatemala
. puntos de üsta sobre la determinación de precios del petráeóticiembre 2014

Providencia para
la audiencia en c

la Procuradurfa General de la Nación DGE-64-2011-FM-F-122 para que evacua
anto al recurso de reposición interpuesto por TRECSA

Providencia para
actividades corrr

la Dirección General de Energía FERSA presenta informe mensual de
spondiente al mes de iunio de 2016

Providencia par¿
cuanto al fondo c

'

la Procuraduría General de la Nación GRC-35-2014 para que se pronuncie en
el recurso presentado, DE0RSA interpone recurso de revocatoria

Providenc¡a para
recibir notificacii

notificar a la entidad Cinco M, Sá. EXP. DGE-182-2015 señala nuevo lugar para
rneS

Proüdencia para
SA. presenta oól

la Dirección General de Energía EXP. DGE-227 -2012 Generadora San Andrés,
za de fianza clase C-2 número 7590, previo de Jurídico

Proüdencia para
interDone recurs

la Procuradula General de la Nación EXP. DGE-64-2011-FM-D-121 TRECSA
¡ de reposición, para que se pronuncie en cuanto al fondo del recurso

Proüdencia para
Sacateoéouez de

la Dirección General de Energfa EXP. DGE-180-2014 Municipalidad de San pedro

depto. de San Marcos presenta minuta iorreiida a..r+)it.
Proüdencia para
pronuncie en cue
revocatoria

la Procuradurfa General de la Nación EXP. DGH-272-20t5, para que se
nto al fondo del presente Recurso. Víctor barrera López interpone recurso de

Providencia para
Resources interD

la ProcuradurÍa General de la Nación EXP. DcH-50-2015-CS Larin American
lne recurso de reDosición, para que se pronuncie en cuanto al fondo del recurso

Proüdencia para
recurso de reoos

la Procuradurfa General de la Nación EXP. DGH-284-2015. city peten interpone
ción. para que se pronuncie en cuanto al fondo del presente Recurso
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Proüdencia
en cuanto al

la Procuradurfa General de la Nación EXP. GRC-93-2014, para que se pronuncie
r del presente Recurso. DEORSA intemone recurso de revocatoria

Providencia pari
aprobación para

la Comisión Nacional Petrolera, DirecJión General de Hidrocarburos solicita
dos becas

Informe Circuns
Cotzumalzuana

anciado para el Ministerio Prlblico de la Fiscalfa Municipal de Santa Lucia

certificación del
coEumalzuaDa

lxpediente DGE-203-2013 solicitado por la fiscalía municipal de santa lucia

ACUERDO DE PR ,ECIOS DEFINITIVOS PARA EL MES DE MAYO DE 2016

ACUERDO PREC Qr PIIoV$ToNALES PARA furro 2016

DGE-64-2011-Fr [:D-84 TRECSA solicita que se le reconozca los costos v sastos
1ra. AUDIENCIA
contra de la reso

5 DIAS DGH-275-2009 Petro Energ¡2, S.A. interpone recurso de reposición en
ución 1867 emitida por el mem

DGE-228-20L5-1
avance del lote I

-IM-LoT-D-FEB-2016 Transporrista Eléctrica Centroamericana, presenta el
del PETNAC correqpondiente al mes db febrero de 20L6

DGH-s95-2015 I
1 de iulio al 30 d

ERENC0 Guatemala Limited presenta ¿l informe trimestral correspondiente del
r septiembre de 2015

DGH-459-2015 r

explotación v de
erenco Guatemala Limited Presenta el informe mensual de operaciones de
:iecución presupuestaria correspondiénte al mes de iulio de 2015

DGH-486-2015 I
DresuDuestaria (

erenco presenta el informe mensual de explotación y de ejecución
¡rrespondiente al mes de agosto de 2015

DGH-538-2015 I
eiecución oresur

erenco Guatemala Limited, presenta el informe mensual de explotación y de
uestaria correspondiente al mes de septiembre de 2015

DGE-72-20L6Po
en virtud oue va

lo Camper-o, solicita la cancelación del registro como gran usuario de elechicidad
ro operar{el restaurante en dicho punto de suministro

COMITE DE BEC, rS recomienda aprobar dos becas para el CUNOR
DGH-584-2015 (
presuDuestaria c

tTY PETEN S. de R.L. presenta el informe trimestral de exploración y de ejecución
¡rrespon4iente al periodo del 1 de iulió al 30 de septiembre de 2015

NIDIA MARTINE
19 de asosto de I

I solicita licencia sin goce de salario para un mes comprendido del 20 de julio al
016

DGH-452-2015 C

presuDuestaria c
ity Peten S. de R.L. presenta el informe mensual de exploración y ejecución
¡rrespondiente al mes de iulio

DGH-542-2015 C

presuDuestaria c
ITY PETEN S, de R.L. presenta el informe mensual de exploración y ejecución
)rrespondiente a septiembre de 2015

DGH-492-2075 C

presuDuestaria c

ITY PETEN S. de R.L. presenta el ¡nforme mensual de explorac¡ón y ejecución
)rrespondiente al mes de agosto de 2015



AUDIENCIA 5 DI
resolución 0949

{S DGH-2074-16 Gas Zeta interpone recurso de revocatoria en contra de la
emiüda por la DGH

DGE-47.20L6U
electricidad.

REUNIÓN, S0CIEDAD ANÓNIMA" solicita inscripción como gran usuario de

DGE-o38-2016 t
como Gran Usua

ESOLUCION Productos Alimenücios Centroamericanos, S.A. solicita inscrioción
'io Definitivo de electricidad,

DGE-59-2015 M
la fusión por Ab¡

Lquinas Exactas, SA. solicita modificar el nombre como Gran Usuario derivado de
orción de Centro de Empaques Kalel SlA.

LEXT.593 OLGA
denominado GEI

HERREM P0RRAS presenta renuncia a la licencia de explotación del derecho
IA

Sin ono particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo. Bo.
Licda. Cinthia
Secretaria

,D.l ,/
Aprobado
Víctor Danielf,guilar Aguirre
Viceminisn{áe Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Boc


