
Guatemala, 30 de septiembre de 2018

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Soste

Ministerio de Energía y lvlinas

Su Despacho

Respetable Señor Vlcemiñistro:

Por este medio me dirijo á ured con el propgsito de dar cumplimieñto a ia cláusula octava del contrato número Ac-20-
2018 celebrado enfe la Dirección Superior/y r!-pe.sona para la prestación de servicios técnicoílajo el renglón 029; en
virtud de lo cual presento el Into.me Ménsufde las actividades desarrolladás en et perodo comprendicto det I al 30 de
septiembr€ de 2018. ,/'

Apolro en las actividades que se detallan a continuacÉn:

a) Apoyár en el aná¡¡sis regal de éxpedientes rclacionado. con temas energéi¡.ot ñineros, h¡drocárbu.os y
adm¡nistr¿tivos pára sü gestion:

* Toda actuáción conlleva implícita el análisis correspoñdiente del respect¡vo expediente.

b) APoyar en el anális¡s legal para la em¡sión d€ providenc¡as de trám¡tq qÍe permitan continuár con el procedmiento
y gestion del mismo:

nible

EXPEDIENTE ENT]DAD ASUNTO ACIMDAD REAIIZADA

SIN NUIVERO Version final del memoEndum deéntendim¡ento sobrc el

establécimie¡to delProgEma Mesoamedcaño par¿ et Us Racionál
y E5ciertede Energ,¿ {PMUREE, del Proyecro oe Inregr¿cion y
Desaíollo de Msameric¿ IPM)

Prov¡deñcia detraslado a la

Un¡dad de Cooperacion

DGH-318 X7 6as Zeta, S. A ¡nterpone €curso de rsocato a e¡ coñ¿ de t¿ rcsotucion O44O

emitida porla Oireccion cener¿lde HidrocañLrros; s¿ncion por
vender productos a Lrn exDendio sin liceñcia.

resolver Que la Direccion se

DGE-22A-2075-

s. A. ITRELEC)

l.t€Aonereurso de rcposicion en contra de a Ésotucion MEM
RESOL-723-2018 emirida porere Minisre o; iñproced€nte
de.laÉtoria defuerza mayor por impGibilidad en ta adquisic¡on de

Providencia para admitn a

DGH-374-16

s. A.

¡nicio de Ecoñomico Co¿ctivo por inclmplircon et pago de t¿ mutta
impuesta afavesdela resolucion i.925, emitida por la Dircccion
cene€l de Hid¡o.aburos.

R€soluc¡on y Prcvidenc¡a d€



Gr-3-2016 Solicita fotocopia delexpediente d€ la cancelacion coño Gran

Usuadode la entidad High Q Liteñ¿tional, 5. 4! C¿mino a aldea El

Guayab¿|, fincá queb¡ada honda, Eranzuela, zacapa.

Providenc¡a detÉsiado ¿ La

cNEE adjuntando lá

fotocopia del expedieñte.

DGE-83-2007 Renov¿cion del seguro de caucion economica, vig€nre dei19 de

agoro del 2018 ál 18 de ¿gosto de 2019.

Providencia de tralado a la

DGE para q ue inic¡é tñmite.

DFCC-28-2018 Distribuidora de

Electricidad de

(DEOCSA)

Intérpoñe recurso de revocatoria en coñtr¡ de la rcsolucion GJ'

ResolFi¡2018-165, emitida por la Comision Nácional de Energia

Electr¡cai sancion oor iñcumolir con la reconexion.

Prcvidencia p¿ra confudr

DGE-31-2004 Orazul En€rgy I¿inuta delContrato de Autorizacion Defnit¡va pa€ prcstar el

Seruicio de Transporte de Ele.trlcidad.

Providencia de trasiado ¿

iuridico para que revise l¿s

coneccioñes á la Minuta.

DFCC'24-201,8

(DEOCSA)

lnterpone recurso de revocatoria en contra de l¿ resolucioñ cJ-
RésolFin2018-129, emitida por la Comkioñ N¿cionalde Eneryia

Ele.trica; s¿ñc¡on por incumolkcon la rcconexion.

Providencia pa€ conferir

GRC-86,2016

(DEOCSA)

lnterpone reculso dé révocatod¿ en contra de la r€solucion GJ-

Reso'Fir2017-96. emirid¿ ooriaCorisio. Nacon¿loetnergi¿

Providencia para conturir

DGE-015-2017

EIP¿yacal, S. A.

Gncelacion cono Gran Usuaio de Ele.tricidad, paÉ e puntode

suñi¡istro ubicado en ei Klometro 155, Finc¿ El Pacay¿|, San l¡iguel
Pochut¿. Chimaltenanoo.

oGE-299-2009 Minut¿ del Contr¿to de Modific¿cion. Providéñc¡a pa¡a iñformar

procedimiéñto á ségu¡r

D6E-204 2015,

FM-LOTE-E

D€€laratoria defLrerza mayor o c¿so fortuitq consitente en l;
imposibilidad de renovar la g¿rantia décumplim¡ento.

P¡ov¡dencia de tr¿s ádo ¿

Juridico par¿ que emita

DGE"257-2016 Insripcion oefnitiva como Gr¿n Usuáriodé Eledricid¿d, para el

punto de sumininro ubi@do en elKilomelro 33, Canet€ra a El

Salvador, zona 9, Villa Canálés.

s/N 5o icitud de ¿plic¿ción dé 
'n€entivos 

fis.alés para los prcyectos de
energia rcnovable reacionados con Siocomblstiblés Rendab es a

ba* de Aceite de Fu*i.

Previo: Que p€señtén l¿

solicitud corespondiente

GRC-182-2017

oriente, s. A.

(oEoR5^)

int€rpone recurso de rcvocatoria en contr¿ de la resolucion G]-
R¿$lFin2018-148, emitida porla Comisioñ N¿cion¿l de Energia

Electricaireubicacion de oostes a costo de la Dist buidor¿.

Póvidencia pala admitir a



6114-2017 -142

(DEOCSA)

lnterpone Bcursode revoctoÍ¿ en confa de la resolucion cJ,
ResolFin2018-276, emitida por l¿ Comis¡on ñacional dé E¡ergi¿

kovidenc¡a pa€ ádmitir a

GRC-113-2017

A, (EEGSA)

Iñterpoñe recurso de revoc¿toria en co¡tla d€ la resolucion cJ-
ResolFin2018'7t emitida por la Comision Nacioñ¿lde Eneqia
Electlica; denLrn.i¿ desandra conzalez L6pez

Prcüdencia p¿¡a conturir

DGE 187-2011 R€gilro de la CentlalGener.doE Hidroeiéctñca, menorde 5 tVW
denominada'Hidroéleddca Mongoy"

Providencla detrasado á l¿

GRC-1.43-2016 lnfom¿ del jucio ejecutivo en su contr¿, promoüdo por oEORSA

como consecuencia de ia.e60lucio¡ rec!ffida.
Providencia páÉ contu r

aLrdienciá á l!¡idico y para

que se Pbnuncie en relacion

GRC-143-2016

(DEORSA)

InterponerecuEo de revocatoria en coñtra dé la rcsolucion GJ-

R€solFin20l.7-282, €mitida por la Comision Nacioñ¿l de Energia

Electdca;sin lugar prccedimiento encionatorio en conlra de

Provideñc¡á paÉ confenr

audlencia a lu dlco y p¿la

que 5e pronunc¡e en relac¡on

SIN NUMERO

a. crREcsa)

Estados lnancieros del primer semelre del año 2018 Providénci¿ de rásl¡do a la

DGI paÉ que inicietlémite.

DGE 218-2017

Est, 5. A.

I¡scr¡pcion Defnitiva como G¡an Usuariode ElectÍcidad, para el

puñto desum¡nirro ubkado en la 5 Aven¡da,0-53, zona 16.

Providenc¡a para solicitár a la

DGE que ac árc dircccion.

DGE-201-2012 Rénovacion delá caucion eco¡omicay a poliza d€ r€spons¡bilidad

civil, vigent€s del 2018 al 2019

Prcvidencia p¿ra adjuniár los

docume¡tos al éxpediente

DGE-201-2012 Señala nuevo lugar pa€ ¡ecibif notifrcaciones Providencia para ¡nd¡car qué

sé toñá nó1é del luoar para

DFCC-32-2018

(DEOCSA)

¡nterDone reclrsode revoc¿to¡ia en cont¡a de a resolucion GJ-

ReelFin2016-144, emitida por a CNEE;sancion poriñcomplircon la

reconexio¡ del corte co ectivo.

Provid€nc¡a para conturir

GfM-108,2017

üNDE)

Interpone re.urso de revcaotoria en contra de la resolu.ioñ Gl-

ResolFin2018-7¿ emitida por la Comision Nacionalde Energia

Electric¿i sin lugarredamos a ITl.

Providenc¡a para coñfedr

DFCC,29-2018 Interpone .écurso de rcvocato ¿ €n cont6 de la rcsolucion Gl-
ResolFi¡2018-136, emitida por la CNEq sancion por incump ir con a

Providencia pa|a conferir
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(DEOCSA
| 

¡(u¡E¡o¡ qe corc coEorvo.

-

DGE-64 2011,

F[,4-B y F-158

a, oREcsA)

¡,iF¡pw, c rELU'o qereporoon en cont.¿ deta r€solucjon MEf\¡_
RESOL-455,201& emit¡dá poreste l4jnisrerioj improcedente
decra¡aroda de tuelz¿ fnayor

€solver Que ia D6E emira

DGt-017-2017 H¡gh Q r¡n usuañode Etectricidad, p:ra el
ponto desuninitro ubicadoen Finc¿ S¿n Nicolaq Atdea sán
N¡colar EsbnzreJa, Zacap¿.

IoGE-87,2011 Energia Limpiá

de Gll;temal¿, S.

ns!rucdon é nrc¡o de opemción
coñercial del Prcyecto Hidroetecr¡ico ,,Hid.o 

Xacbát Dett¿,,

Providenc¡¿ de trastado á

Juddi.o p¿ra que emita

DGE 029-2018 qe seMsumor€sobre brenes det Etado Prcvidencia de tÉstado á ta

DGE pará que soticit€ tos

GTTA-39-2017 
| 

srnpresa fled ca

I rüun¡cipald€

I pu"no sa"¡os

nrE pone ¡ec!6o oé revocátona en coñtra de ta rcsotuc¡on cJ-
ResolFin2017-132 emitidá por t, Comkion Nacionat de Eneroia
Eledricaj sarcio. oorño p.ese.tá- a .-oma( oñ desopon;ara el
cakurodelájutet mesrÉt.

Providenci¿ pár¿ €ontuír

GRC-17-191

(DEORSA)

!rcfponer*urso oe rcvocator a en confa de la resotucion o_
Réso1Fin2018,194, em¡rid¿ portá Comision Nac¡on¿t de Enem¡¿
E ectr¡ca; rcubicac¡on pote a costo dé d¡strib!¡doa.

Providencia para confenr

DRCI-I8-20X7

(DEOCSA)

rnerpone r€.urso de revo.¿tona eñ conrrá de ta rBolucion cJ-
ResolFin20l8-%, éñitida por la Comision Nac¡on¿t de Energia
Electrica; s¿nc¡on por incumpl¡rcon rcsotucioñ que obtigada a

Prcvidencia pá6 conle r

DFCC-31-2018

(DEOCSA)

rtrerpone r<urso oe ¡evoc¿iona en conrra de la ¡€sotucion ct
ResolFin2018-1.41 émitid¿ por ta CNEE; sancion porincumptircoñ ta

rc.onex¡on del corte colectiw.

Providéncia paló confe r

DFCC 30-2018

(DEOCSA)

Interpone rRurso de rcvocaio¡a en contra ¿e n,".olucion Ct- -

ResolFiñ2018-132 eñitida po. a CNEE; sancion por inchprkcoñ ta
recoñq¡o¡ del code colectivo.

Providencia para confedr

DGH-219-.2018 ao. ca(.ón de alicuto¿2 de t¿ Ley d€ rtidrocar.osja.cro. po.
incumprjrcon la preseñtacion detinfome anuatde 2016.

Provideñcia dé tñslado á

Jurid¡co para que emita

DGH-195-2018

(Gu¿temala)

Aol;cac;ón de a¡tkJto¿2 de t¿ Ley de .lidroca.bL -o, s¿.cio. po,
rncumpl¡rcoñ l¿ presentacion deti¡fome mensoat de jutio de 2016.

Providencia detElado á

lur¡dico p¿ra qué emira

O
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c) apoyar en er an¡írisb r€9ár para ra eñisión de rcsorucionet que at¡endan er fondo de ra pet¡c¡ón; apegándo.e á ra
nof mativa legal ügente:

EXPEDITNTE ENNDAD ASUNTO ACTMDAD REAIE,ADA

DFCC-ll 2018

(DEOCSA)

¡nrerpone recu.so de revocatona en contB de t¿ rcsotucion GJ_

RésolFin2018-93, éñitida por a Coñision Nacionatd€ Enérg¡a
Ele.trica; sañcion por corte coJeCtivo.

Resolucion para déctar¿r sin

G)-72,20t7

Gualan

Interpone recurso de @ocatoria en contra dJra resolic¡on er
RésolFin2018-10, emitid¿ portá Comision Nacionál de Enérgi.
Electric¿; sancioñ porincumpJtcon et apone mens¡rat ¿ l. CNEE.

Resoluc¡on para de{laEr s¡ñ

GRC-15,179

A, (EEGSA)

Iiterpone récurso de revocatorb €n contrá d€ ta r€sotu(ion cJ-
ResolFin2017-246 emitida por tá Cornkioñ Nacionat de Energi¿
Elect cá; denunci¿ de Jaquetine yocut€.

Resolucion pa€ decla|ar si¡

DFCC 18-2018

(DEOCSA)

lúerpoñe recurso de reWc¿toria en conil¿ de ta resotlcioñ G]-
ResolFin2016-131, emitida por l¿ Comision Nacioñat de Ene¡gia
Eiedrica; sancioñ por la inclusion de la Tas¿ de A umb€do publjco

sn acuerdo con la Municip¿lidad

Resolucion para declaÉr sin

GRC,l7-54

(DEOCSA)

Inteeone recurso de revocatoria en coñt¡a de ta résolucion cJ-
R€solFin2017-275, emitida por la Comision Nacionat de Energi¿

Elecric¿; con lugárl¿ denunc¡a delseñof Jusro LeonetBaÍjos.

Résolucion p¿É decianr siñ

DGE-218 2016 Ingen¡o La Canceiacion comocr¿n Usuariode Etectdcidad, pa€ étpunto de
sum¡nistro ubicado en la Caretera a La Gomera Escuinla, kitometro
112.19.

Resolu.ion para altorizar l¿

DGE-070-2018 Inscnpcion como Glañ Usuariode Etedricidad, pará etpunto de
sumrnrstrc ub¡c¿do e¡ l¿ Catretela a La Gomerá Es.uintta, kitoméro
772.19,

Resolucion para auto za¡ la

DGE-008-2018

de Energia de

s. A. rnEcsa)

Constitucion de servidumbre legal sobre el iñmleble de ta s€ñoÉ
Aura Yolanda l\,4áninez Hernandez de Donk.

DRCf-25-?016

A. (EEGsA)

Interpone rccursode revocáto¡ia en contra de a resolucion G.r-

ResolFin2017-305, emitid¿ por a Comision Nac¡on¿ide Energia

Elect¡ie; s¿ñcion por incumplir las dist¿ñc¡as miniñas de segurjd¿d

Reel!cion para dedar¿r sin

DRCC 52-2016 inteQone recuEo de revocato a en cont¡a de ta résotucion Gt
ResolF¡n2017-310, emitida por la Comision Nacionátde Energia

Resolucion p¿ra declarar sin



A. (EEGSA) Eiectric¿; s¿nc¡on portuctuñrruea aa perioao estaOteciOo.

DGE-157-201I ñr,witccrel ue peAonefa oe wrfám covanñi Hema¡de como
Ge¡enteadmiñisrratívo y Repres€nránte Legat.

Resollcioñ pa€ iener por
p¡eseñtada la r€noÉc¡oñ de

la f¿nza y la acreditacion de

DG€-025-2018 hstituto

(INDE)

nector DGE_009_2013.
coÍespond¡ent€ a la Ampt¡a.ion de Edifcio y MejoÉmienio de ta
Subési¿cion San Sebastian, contruccion para sede p¿rá etpersonal,

Résoluc¡oñ que otorga el

DGE-64-2011- lT6nsporlador¿
Flv-a-1s7 

| d€ Energia de

I 
centroame ca,

ls.A.oREcs4

trnerpone rc.urso de repos croñ en.ontra de la resotucion I4EM_
RESOL-379-2018, émitid¿ por esre t\¡in¡steioj denegator¡¿ de tueE¿

Resolucion que de<tara s¡n

DGH-518-18 Interpone ¡ecurso de revocótori¿ en conf¿ de ta re$tucion OO5S5,

em¡i¡da por la Oireccion cenelatde H¡drocaburcs; solici¡rd de
documeñto dondeconstet¿ conrinuidad de ta servidumbre.

Resoluc¡on pa€ r€chazar él

DGH-534-18 hterpone rccllso de revocatorb en contr¡ de ta résolucioñ 0056t
em¡t¡d. porla Dircccion cener¿tde Hidroc¿bu.osj soticitud de
documento donde conste la continLrid¿d de ta seruidumbre.

Resolucion para réchazar el

DGH462-18 hterpone recu& de revocato¡ia en contm ¿e ta resolucron ryoo¿r,
emitida porlá Dircc(ion cen€ratde Hidrocaburos; sotic&o oe
documemo dondeconneta conrinuidad de ta servidumoc.

Resolucion para Échazar él

DGH 508-18 lnterpone recurso de révocaro¡a 
"n 

cont¡" ¿e la resolucio¡ OOSSS,-

eñit¡da por ¿ Dke.cio¡ ceñer¿t de Hidroc¿buros soticitlrd de
documento donde conste l¿ cont¡nuidad de t¿ seruiduñbre.

Resolucion para rechazar €

DGH-439-18 Intepone recu.so de revocato ¿ en coñtÉ de ta resotucioñ 00664,
emitida poria Direccion ce¡er¿tde Hidrocaburosj sotictruo oe
documento donde conste la continuid.d de ta servidumbre.

Resoluc¡oñ p¿¡a r€.ház¿r el

DGH 5U 1A ¡,fie¡pone recurs de revocatori¿ en contr¿ dé t¡ resotucion 00591,
em¡tida porla Direccion céneratde Hidrocaburos;so ici¡uo oe
do€umerfo donde consre ia conrinuid.d de ta servidumbre.

Resoluc¡oñ para re.h¡z¿r el

DCH-390-18 hteQone recurso de @ocator¡a éñ contra dé la Botucion OOs51.

emitida por la Dirpc.ion cene¡alde Hidrocaburos; so|citld de
documento dondeconsteta coniinuidad de ia seruidumbre.

Resollcion p¿ra rcchaz¿r el

oGH-399-18 ¡nterpoñe recutso dé.evocatoria eñ conra de ta resolucion OO5S2,

emitida porl¿ Direccioñ Gene6lde Hidrocaburos; soticitud de
documento dondeconstela coñt¡nuidad de ta serviduhore.

Résolucion para rcchazar el

DGH,379-18 Interpoñe recu|so dé rwocatoria en contra de la resotlc¡oñ OO51O,

éñ¡r¡da porlá Dircccion ceneElde Hidrocáburosi soticÍtud de

Resolucion para re.h¿z¡r el

&\
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documento dondeconstela continL:¡¡a¿ de ta serv¡¿um¡re.

DGH-384-18 n,rE,pure ,ecurso oe revocarona en contra de ta resoiucion 00505.
emiiida po¡l¿ Dkéccion ceneratde Hidrocaburos; soticitud d€
documento dondeconneta continuidad de ia setuidumb¡€.

Resolucion pála €chazar él

DGH,424-18 !tr€¡pu,ie¡eLurso oe r€vocárona €n contr¿ de b rcsotuc¡on 00512
emit¡da porla Dkécc¡oñ Generatde Hidrccaburos; solicitud de
documento donde con$e t, continlidad de taservidumbrq

Resolucioñ pará rechazr el

DGH-401-18 nre¡pone rccurso d€ revocatori¿ en coifa dé t¿ resotuc¡oñ 00540,
emit¡da porl¡ Direccion Genefatdé H¡drocaburos; solidtud de
documento dondeconsre ta conrinuidad de tá servidumb.é.

Resoiuc¡oñ para rechazr el

DGH-447,18 Interpoñe recurso de revocatori, en contÉ de ta resotucioñ 00656
€ñ¡t¡da porlá Direccion GeneÉtde Hidroc¿burosj sotiotud de
documento donde conste la continuid¿d de ta setuidumb¡e.

Resolucion para rechazar el

DGH-498-18 Iñteryone r€cuEodé raocatoria en conlrá de ta resolucion OO60s.

em¡tid¿ porla Direccioñ Genemtd€ Hid¡ocaburcs; soiictruo oe
docLrr¡ento donde conste la cont¡nuidad de taservtduhore

Resolucio. par¿ rcchazar el

DGH-517-.18 lnte¡poné €curso dé rwocatoria en contrá de ta resotucion 00586,
em¡t¡da porla Dir€ccion Generátde Hidrocab!rc' sotkitud de
doclmento donde conte la continuidad de ta setuidur¡bre.

Resolucion pa¡a re.hazar el

DGH 528,18 ¡nterpone recuEo de re\,ocatoi¿ en coñtrá de ta resotucion OO57t
emitida porla Dir€.cion Genelald€ Hidrcc¡burosj soticirud de
documento donde coñste l¿ conunu¡dad de taseryid0mbr€.

R€so¡ucioñ paÉ rechaza¡ €t

DGH-471 18 Interpoñe recursode revocaroda en contra de ta reso ucion 00632.
emitida porl¿ Direccioñ Geneñlde Hidrocaboros; soticitud de
documento dondeconste la conrinuidád de la serviduhore.

Re6olucion pa€ rechazár el

DGH+04-18

L¡mited

I¡terpone re.Lrrso de raoc.toria eñ conf¿ de la resolucio¡ 00537,

emitida por la Dieccion Genelalde Hidrocaburosj solic¡tud de

docum€nto donde conste a continuid¡d de La servidumbre.

Resollcion para rcch¿zr el

DGH-408-18 ¡nterponé €curso de revocatoriá €n contra de ta resotucton oos3]
émitid¿ por a Dire.cion General de Hidroc¿bur6j solicitud de
docunrento donde conste l¿ conUnuidad de laserytdumbre.

Resolucion póra €chazar€l

DGH-397-18 ¡ñterpoñe recu.so de Bocatoria eñ contra de la 160lucion 00544,

emit¡da porla Diréccion Geñerálde Hidrocaburosi sl¡citud de
docuñento do.deconstela conti¡oidad de la servidumbre.

Resoluc¡on para rechazar el

DGH-541-18

limited

Interpone recu6o de revoatoia en cont¿ de l¿ resolucio¡ 00562,

emitida por la Dkeccion ceneralde h¡drocablrosj solicitud de

documento dondé conste la contiñLrid¿d de la seruidumbre.

Resoluc¡on paE r*h*rel

DGH-s35-18 hterponer*ulsode revocatoriá en conrra de la resotucion 00568,

emit¡da por l¿ Di€ccion Genemlde Hidrccaburos: sot¡cinrd de

Resolucio¡ p¿E rechaz¡r el

$\



L¡mited docu¡¡ento donde conr€la co¡tinuid¿d de a servidunbre.

DGH-540-18 Interpone recuuo de revocaror¡a éñ confa de t¿ rcsotucioñ 00563,
em¡t¡da porla Dir€.cion Generaldé Hidrocaburcr sotic&o oe
documento dondé conste b coñtinuidad de ta servidumbre.

Relolucion par¿ rechaza r el

DGH-,t40,18 Iñteryone récu6o de revocatoria en cont¡a de ta reso ucion 00663,
emit¡da por la Direccion ceneraide Hidrocaburos; sotictruo ae
documento donde conste a contiñuidad de t, seMdLrmoe

Resolucioñ pam re.ház¡r el

D6H-522,18 Iñterpone re.urso d€ revocatori¿ en contra de ta resoiucion 00581.
em¡tida porl¡ Direccion c€nemlde Hidroc¿burosj soticitud de
documento dondeconteia continuidad de ¿ servidumbre.

Resolucion para rech¿zar el

DGH492-r8 Interpone re.urso de rwocatoria en conf¿ de t¿ resotucion 0061l
em¡tida porl¿ Direccion GenéÉlde Hidrocaburosj sotkitLd de
documento dondeconstela continuid¿d de ¿ setuidumbrc.

ResolLrcion p.la rcchazár el

DGH.373-18 Interpone recuBode revoc¿toria en conü¿ de t¿ ¡esotucion 00515,

em¡tida porl¿ Direc€¡on Gene€lde Hidrocáburcr soticitud de

documento dond€constela continuidad de a setuidumbre.

Rsolucion par¿ rechazar el

sExR 092,08 ¡nterpone r€cu6o de revocatori¿ en confa de la resotucion núm€ro
130, emitida por la Dircccion Generalde Mine¡ia; rechazo oe a

sol¡.itud de la Lkencia deexploracion minera denomin¿da tucy.

Reso Lrcion paÉ declañrsin

Dfcc-3-2018

(DEOCSA)

Interpon€ Kurso de revoctoi¿ eñ contra de b resotucion GJ-

ResolFin2018-8t emitida por la Comision Nacio¡al de Eñergi¿

Eleclricai sancion por corté colectivo.

R€so ucion que d€{lara sin

DGE-075-2017 C¡nceiacioñ comocÉñ Usla¡Íode Electdcid¿d, para elpunto de
suñ:nistfo ubkado é¡ el¡nterior Finc¿ M¿rg¿dta sobre calle pdv¿da

con accesoen él kilomet¡o 96.5, C¿íeter¿ ¿ L¿ Gomera Escuinl¿.

R€solucion par¿ autoriz¿r la

DGE-071-2018 Lrs.ripcion como Gran Usu¿rio de Elect¡icidad, pa¡a elDunto de
s¡rñinirro ubkado en el¡¡teíorFinca Maqarita sobre catte priÉda
con;ceesoen el kilomerro 96.5, c¿fetera ¿ La Gom€rca Escuintla.

Resolucion p¿la autorizÁ r la

d) Apoyar qu€ los plazos legales o contÉcb¡alE se atiendan de ñánera eficaz

* Toda actuación administrat¡va es emitida dentro del plazo legal establecido.

e) Apoyar én em¡tir Acuerdog M¡nisteriales, derivado de lás r€soluciones que se emitan:

* Cuando la norma legal establece la emisión del respectivo Acuerdo N/iniste¡ial, se procede a cumplir con tal requisito.

0 Apoyo tecn¡.o en em¡tir ofic¡os de.ivados d€ petic¡on€s de oiras entidedes del ktado:

$\



g) Apoya¡ en le procu¡a.¡ón de juia¡oc en loé distintoc tdbunales .ornDetent€c

O 
- Ia procurac¡ón de los d¡terentesjujcios no son competencia de la Sécretaría General.

h) El contrat¡ste, para el cumpl¡m'rento de lo€ té.m¡nos de r€ferencia, deberá utilizar todas ta5 herramieítas
¡nformáticas nec€.arias ¡mplernentadas en este M¡nisGrio, para los proaedim¡ento. de controt ¡nterno:

* Se cumple con actualizar, en el sistema informatico, cada diligencia efectuada dentro de tos expedientes
corespon

2444 84653 010r

EXPEDIENTE EN]IDAD ASUNTO ACTMOAD REAI.UADA

01,145-2018-209 s¡la Qlinta del rorcr¡a copra cenfrcada e rnrorme ctrcunstanciado detexpediente
DGH-340-2011,CS correspo¡dieni€ a ta éntidad Empres¡ petro¡erc

dei ltsmo, S. A.

Infolme Circun$nc¡ado

01145-2018-208 s¿lá Quinta del >orcrra copra ceñrnc¿da e rnrorrne cúcuntanciado detexpedi€nte
DGH-40-2013-CS coÍespondiente a b entidad Empresa petrotera

Iñfome Circunstánci€do
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