
Guatemala, iunio 30 de 2017.

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava deL
Contrato Número AC-L7-20I7, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, para
prestación de Servicios Técnicos, baio el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual
sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período comprendido
del uno al treinta de iunio de dos mil diecisiete

Actividades Realizadas
Asesorar y analizar los aspectos iurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa de los siguientes
expedientes:

PROVIDENCIAS
Providencia para la Unidad de Asesoría iurídica DGE-06-2016 DEORSA presenta prorrogas 4 y s
de las pólizas de cumplirliento
Proüdencia para la ProcuradurÍa General de la Nación DGH-814-16 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resolución 2530 de fecha 06- 12-2016
Proüdencia para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-592-!6 para que evacue la audiencia en
cuanto alrecurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución 01"71
Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-576-76 para que evacue la audiencia en
relación al recurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución 0162 emitida por la
4¡qqción General de Hidrocarburos
Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurldica DGH-405-15-CS para que evacue la audiencia en
cuanto al recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución MEM-RES0L-2017-144
emitida por el MEM
Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGH-595-2015 para que evacue la audiencia en
cuanto al recurso de reposición interpuesto en contra de la resoluci6n 6!97 emitida oor el MEM
Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-L6-2076 Viceministerio de Desarrollo
Sostenible presenta informe final de la implementación de la comisión de dialogo permanente
relacionado con Hidroeléctrica Secacao

Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica DGE-108-2011 San Mateo, Sociedad Anónima,
presenta prorroga de póliza y notifica causal de fuerza mayor
Providencia para la Unidad de Gestión Socioambiental DGE-179-20L5 para que ratifique o
rectifique dictamen contenido en la solicitud de autorización definiüva de UBDP solicítado nor
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guantg al recurso de revocatori.a interpue-sto en gontra de la resolución b573 emitida por la DGHProüdenciapara|aUnidaddeAsesoría;urfdicaD@udiencia
conferida en cuanto a la interposición del recurso de revocatoria en iontra de ta resol. 0637
emitida por la DGH
Proüdenciapara|aDirecciónGeneraldeHidrocarburosocHffi
_expediente para que modifique, cambie, corriia o rectifique resolución 1730
Proüdencia para la Procuraduría General d¿
virtud que se cumplió con el preüo de la cedula de notificación
ProvidenciaparalaComisiónNacionalPetroleraDGH-521.20i@
presenta informe trimestral de iulio-septie4bre 2016
Proüdencia para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-s9z-ro par-lue-vacue ta auaierrcia
conferida en cuanto al recurso de revocatoria interpuesto en contra deia resolución 081j. de la
DGH

COBRO ECONOMICO COACTIVO IEXT-403 Dirección General de Minerñlnicñ procedim-iento de
cobro económico coactivo en contra de la entidad constructora D.L., sA. por tener pendiente el
canon de superficie 201.5
CERTIFICACION DE tA RESOTUCION 305, emitida por la Dirección Ceneral aéMt.rerii aentro ¿a
expediente LEXT-4o3
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-88-2015 Compañía re
reposición en contra de la resolución 6191 emitid por el MEM
Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera PRECIOS nfL pgfROLfO definitivos ab¡l
provisionales iupio
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-584-15 City Peten S. de R.L. interpone .e.u.so de."posi.ión en contra de
la resolución MEM-RESOL-201.7-526 emitido por el Ministerio de Enersía y Minas
DILIGENCIAS PARA MEJoR REsotvER DGH-395-16 Gas Zeta, s.a. interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 1926 emitida por la DGH con fecha 1.3 de septiembre de
20L6
AUDIENCIA 5 DlAs DcH-161-17 Gaszeta, Sociedad Anónima interpon-i-ürso de rñdátoria en
contra de resolución 0860 em!!!Q¡qtla Dirección General de hidrocarb\ros el27 -03-2or7
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-160.20T7 GAS ZEIA, SOCiEdA
en contra de la resolución 0859 emilida por la Dirección General de Hidrocarburo s el27 -03-2017
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurldica DGE-507-20LI para q,re evacue ta audiencia en
cuanto al recurso de revocatoria interpuesto en contra de la resolución DGE-228-2OLT de la DGE
de fecha 2I-04-20L7
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-529-16'A" Gas Zeta, S.A. inte.pone."ffi
resolución 1059 emitido por la Dirección General de Hidrocarburos elZO-04-20I7
DITIGENCIAS PARA MEJ0R RES0tVER GTTA-15-157 Distribuidora de Electricidad de Oriente. S¡"
interpone recurso de revocatoria en contra de resolución CNEE-321-2015 emiüdo con fecha 2g-
10-2015
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DcH-595-2015 ptt¡ue;;¡rduncie en-
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contm n 6197 emitida for el MEM
DILIGENCIAS PARA MEJ0R RESotvER DGH-350-2016 Gas Zeta, s"{. ir¡terpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 1920, emitida por la Dirección General de hidrocarburos el
20-09-2016
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Providencia para el viceministerio de Desarrollo sos@
recomendaciones dadas por el vicedespacho para la solicitud de explotación minera lós pinos
Froüdenciapara|aProcuraduríaGeneraldelaNaciónDGH@
cuanto al fondo del recurso inlglpggqlg_pgrlqqlzeta en contra de resol b637 áel oz-03-20r7ProüdenciaparalaProcuraduríaGeneralde|aNaciónD@
guantg al fondo del recurso interpuesto por Gas Zeta en contra de la resol 052á ael Oi_OZ-tZ
Providencia para Notificar a la entidad Labora
su habilitación comercial emitido por el Administrador del Mercado Mayorista.
DItlcENclAs PARA MEJoR RESotvER DGH-s23-zot6 companía Tetroteri del Atúnti,ó, s,+
interpone recurso de revocatoria en contra de resolución 2319, emitida por la DGH el 21-l]-2o16
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos ¡CH-99+t6-Sala-Sexta iemlte el
expediente con sentencia sin lugar, proceso contencioso interpuesto por Gas zeta, s,A.
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-4os-15-cs ¡;ra qu;;;ronuncieren
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Perenco Guatemala en contra de liresot ttlnU-RfSOl-
2077 -144 de fecha 05-01-2017
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-526-16 para que se prongncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Kendy Oneida Cantoral en confia de la resol.0L62
DGH del t8-0L-2077
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-530,16 tara-ue se pronuncie-en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Diego Sarat Zapeta en contra de la resol. 0466 de la
DGH del L3-02-20t7
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-789-15 para que si pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de resol 1653 de la DGH del26-Og-lj
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, perenco presenta sus estados
financieros correspondiente al eiercicio contable del 01 -0t al3I-I2 de 2015
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos Perenco como parte del convenio de
transporte de petróleo crudo presenta sus estados financieros correspondiente al ejercicio
contable L-L al3L- 12-20 16
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos Perenco titular del contrato de
operaciones petroleras 2-85 presenta sus estados financieros correspondiente al eiercicio
contable del 01-01 al 3l-I2-20L6
Providencia para la Dirección General de hidrocarburos DGH-732-1+ Sala Sexta remite expedi,ente
que contiene sentencia de desistimiento presentado por perenco Guatemala Limited.
DILIGENCIAS PARA MEIOR RES0LVER DGH-59 6-2016losé Pablo Silva Olivares interpone recurso
de revocatoria en contra de resolución 2339 de la DGH del 76-LL-ZOL6
DILIGENCIAS PARA MEIOR RESOLVER DGH-549-L6María Arcely Rosales López interpone recurso
de revocatoria en contra de la re sol. 2422 DGH del 28-11-2016
DILIGENCIAS PARA MEJ0R RESOLVER DRC-23-2014 Distribuidora ae etuctricia.a ¿u oc.i¿"-nte
S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de Resol Gf-ResolFin2016-329 emitida por la
CNEE

Providencia para la Procuraduría General de la Nación DcH-s9z-zor6 compañía General de
Combustibles, S.4. interpone recurso de revocatoria en contra de resol 0811
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-108-2011 Generadora san Mateo, S.A.
presenta prorroga de fianza V notifica evento de fuerza mayor
Providencia para la unidad de Asesoúa Jurídica DGH-366-16-A para que se pronuncie en cuanto al
fondo del recurso interpuesto en conha de la resol, Q569 emitida por la DGH
AUDIENCIA DE 5 DÍAS DGH-409-16-A Gas Zeta, sociedadlnónimilnidiiiáleiurso de
revocatoria en contra de la resolución 1157 emitida por la DGH el Z4-04-2OIZ
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AUDIENCIA 5 DIAS DGH-519-16-A Gas Zeta interpone recurso de revocatoria e¡, contra de
resolución 1160 emiüda por la Dirección General de hidrocarburos el 2 6-04-2017
AUDIENCIA 5 DiAs DGH-5s4-t6 "A" Gas zeta, sociedad e*inirna interpone. .ecurso a-
revocatoria en contra de la resolución 1156 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el
03-05-20L7
Proüdencia para la Unidad de Asesoúa Juúdica DGE-64-2011-FM-A-13ttt; que-;;;rcru;ñ
en cuanto al fondo del recurso interpuesto por TRECSA en contra de la resol MEM-RESoL-2012-
454
Providencia para la unidad de Asesorla Jurídica DGE-64-2011-FM-F-128 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recqlso intelryqesto en contra de la resol MEM-RES0L-20L7-340
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-592-16 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso inte¡pqesto en contra de la resol 0171 de la DGH
AUDIENC|A 5 DÍAS DGH-275-20I7 city Peten S. de R.L. interpone recurso de revocatoria en
contra de resolución 01226 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 23-05-2017
0Flclo 318 dirigido al Ministro, el cual fue presentado por la entidad Biomass, S.A. relacionado
con las desconexiones de Guatemala con el Sistema Elécrrico Regional
Providencia para la Dirección General de hidrocarburos DGH-703-2010 Sala sexta remite
expediente que contiene contencioso administrativo promoüdo por Perenco Guatemala Limited
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGE-507-2011 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol. DGE-228-20!7 -veer

CERTTFICACIÓN de la resolución 0146 denrro del expedienre DGH-366-1.6
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-40-2013 Sala Quinta de lo
Contencioso remite expediente con sentencia de fecha 02 de noviembre de 2015
ESTESE A L0 RESUELTO GRC-06-2016 Empresa Elécrica de Guatemala, Sá. presenta memorial
con ampliación de medios de prueba por el robo de energía eléctrica deiada de facnrrar
Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-218-2017
presentad sus estados financieros correspondiente al período del 01
de2016

Latin American Resources
de enero al 31 de diciembre

Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGH-227-20I7 City Peten solicita participación
de la DGH en evaluación técnica de si corresponde aplicación de un factor de evaporación y cual
seúe este- a los vohimenes de condensado
Proüdencia para la Unidad de Asesoría furídica DGH-61-2017 Perenco presenta aviso de que
procederá a dar de baja activos fijos varios y que los créditos obtenidos de la venta se acreditaran
al set¡
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-303-20I7 DGH recomienda sancionar a
empresa petrolera del itsmo, por incumplir con lo establecido en los artículos 6 y 7 del acuerdo
gubernativo 299-84

RESOLUCIONES
DGE-205-20L2 Hidroeléctrica Raaxha Presente prorroga de fianza de cumplimiento con póliza
número 7834 con vigencia del 28-70-2076 al27 -70-2017
DGH-449-16 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 2271 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos con fecha 04-Lt-20L6
DGH-437-10-CS Proveedora de Servicios, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 1991emitida por la DGH el 27 de septiembre de 2016
DGH-395-16 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 1926, emitida por la Dirección General de Hidrocarburos, con fecha 13-09-2076

DGH-104-16 A Blue Oil, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la



resolución 2106 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos con fecha 21 de octubre de
20L6
DGE-197-2015-F-lM-LOT-A-ENE-2017 Fersa, Sociedad Anónima presenta el informe nrensual de
actiüdades correspondiente al mes de enero de 2Q17 para el loteA
GRC-13-20L5 Distribuidora de Electricidad de occidente, S.A. interpone reiurso de rerrocatoria en
contra de resolución GJ-ResolFin2015-449 elnitida por la cNEE el14 de diciembre de 2015
GRC-148-2014 Distribuidora de Electricidad de 0ccidentg S.A. interpone recurso de.e.'ocatoria
en contra de la resolución Gl-ResolFin2015-402 emitida por la GNEE el 29 de octubre de 2016
GRC-89'20L4 Distribuidora de Electricidad de 0ccidente, S.A. interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución Gi-ResolFin2015-406 emitida por la CNEE el 12 de enero de 2O16
GRC-106-2014 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. interpone recurso de revocatoria én conrra
de la providencia GJ-Provi2016-50 emitido por la CNEE el 01 de febrero de 20!6

Precios Definitivos para el mes de abril 2017 Acuerdo Ministerial j.L1

Precios Provisionales para el mes de iunio de 2017 Acuerdo Ministerial 1j.2
DGH-988-99 Gas zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 2333 emitida por la Direcció4 General de Hidrocarburos con fecha 02-II-2016
GJ-32'20L3 Empresa Eléctrica Municipal de Gualán, interpone recurso de revocatoria en contra de
la resolución GJ-ResolFin2016-437, emitida por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el 01-
12-20L6
DGH-596-16 José Pablo Silva 0livares, interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
2339, emiüda por la Dirección General de Hidrocarburos el 16 de noviembre de 2016
DGH-398-16 Gas Zeta, Sociedad Anónima, interpone ¡ecurso de revocatoria en contra de la
resolución 2100 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 13 de octubre de 2016
DGH-549-2016 María Arcely Rosales López interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 2422, emitida por la Dirección Genelql de Hidrocarburos el 30-03-2016
GRC-191-2015 Distribuidora de Electricidad de occidente, S.A. interpone recurso de revocatoria
en contra de la resolución Gf-ResolFin2 076-461emitida por la CNEE el t7 -10-2076
DGE-06-2016 Distribuidora de Electricidad de oriente, S.A. presenta prorroga de fianza de
cumplimiento numero 4 y 5 emitido por afianzadora GyT S.A.

Sin otro particular me suscribo de usted,
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Licda.
Secretaria

Ordóñez
y Minas
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