
Guatemala, iulio 31 de 2017.

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

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-17-2017, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, para
prestación de Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, me permÍto presentar el Informe Mensual
sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período comprendido
del uno al treinta y uno de julio de dos mil diecisiete

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

PROVIDENCIAS
RESOLVER

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-032-2017 Agrogeneradora solicita
ampliación o modificación de la resolución MEM-RESOL-2017-531 periodo de eiecución
c0BRoEc0NoM|c0c0AcTIV0encontradeAmandaIohanaca!ffi
Dago de la multa impuesta en resol. 0148
CERTIFICACION de la resolución 0148 emitida por la Dirección cene"al deiidroá.buros dEñ.o-
del expedienre DGH-550-16
AUDIENCIA 5 DíAS DGH.629-16 GAS M
contra de la resolución 1161 emiüda por la Dirección General de Hidrocarburos el 24 de abril de
2017
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-696-!7 Térmica, sociedad Anónima interponé recüño dei&6ütoria en
contra de la resolución 01317 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 01-06-2017
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGE-64-2011-FM-A-137 para oue se
pronuncie en cuanto al fondo del recurso interpuesto por TRECSA en contra de la resol MEM-
RESOr-2017-1921

Providencia para la Procuraduría General de la Nación
pronuncie en cuanto al fondo del recurso interpuesto por
RESOL-2017-340 emitida nor el MEM

DGE-64-2011-FM-F-128 para que se
TRECSA en contra de la resol. MEM-

c0BR0 EcoNoMIcO cOAcrlvg !GH_15_1-Q2¡eaq¡aa impuesta en contra de pedro Leonel Azuilar
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Ordoñez en resolución 0147 emitida por la DGH el 17-0I-201,7

I

LCERTIFICACION de la resolución 147 dentro del exnedientp DcH-1 ci -n?

l:ruyrq:ncra para la unroad de Asesoria Juridica DGH-161-17 para que se pronuncie en cuanto ai
lonoo del recurso Interpuesto en contra de la resol. 0860 emirida no¡ l" DCI{ at )"r-^e-)^1.7
rrovrqencla para la unroad de Asesorla JurÍdica DGH-160-1.7 para que se pronuncie en cuanto al
fondo del recurso interpuesto en contra de la resolución 0859 emirida nnr le frc:H ^t t.r-^2-2r.1.7
rrovloencla para ta unldad de Asesoria JurÍdica DGH-529-16-A para que se pronuncie en cuanto
el recurso interpuesto en contra de la resol, 1059 emitida por ia DGi{ con iecha 20 de abril de
2077
ProüdenciaparalaUnidaddefuesoríaJurídicaDGH-39r@
fo¡do del recurso interpuesto en contra de la resolución O72I de lJncn de fecha 10 de marzo de
2017
ProüdenciaparalaUnidaddeAsesoríaJurldicaDGH-38s-1@
fondo del recurso interpuesto en contra de la resol 0g91. emitida por la DGH el 30 de marzo de
2017
Providencia para la unidad de Asesoría furídica DGH-495-2ot+ -s pari queE pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol MEM-RESOL-2ó17-24b emitida nor
el MEM el 02-01.-2017
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-88-2015 para que-e proñu¡cñ en cuanto al
fondo del recurso interpuesto en contra de la resol. 6191 emitida por el M-EM el 19 de diciembre
de20L6
Proüdencia para la unidad de Asesoría Juú dica DGH-376-2015 para qr; se p.or"*i" e. .""nto
al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol MEM-RESOL-2017-343 emiüda nor el MEM
el 13 de febrero 2017
Providencia para la unida de Asesoúa furídica DGH-716-16-A para que se pr;;ncie ei cuanto al
fondo del recurso interpuesto en contra de la resol 068i. emitida por la DGH el22 de marzo de
2017
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-712-97 Procü."du.í, G"neral d" la
Nación remite expediente a nombre de Disar, S.A. para dar por terminado el cobro económico
coacüvo
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-1173-07 Procuraduría Ge¡leral de la
Nación remite expediente en virtud de haberse efectuado el pago del cobro económico coactivo a
la entidad Latin American Resources
AUDIENCIA 5 DiAs DGH-406-I7 Gas zeta, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 1367 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el Z4de mayo de Z\Lj
AUDIENCLA 5 DiAs DcH-553-16 Gas zeta, sociedad Anónima, interpone iecuño dliwo-iatoria en
contra de la resolución 1.333 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 12 de mavo de
2077
AUDIENCIA 5 DíAS DGH-408-17 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en
contra de resolución 1382 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 23 de mavo de
2017
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-398 -17 Gas zeta, Sociedad Anónima, interpone recurso ae re-vocatoria en
contra de la resol 1378 emitida por la Dirección General de hidrocarburos con fecha 23 de mayo
de2017
AUDIENCLA 5 DÍAS DGH-402 -!7 Gas Zeta, Sociedad Anónima inte.pone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 1380 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 23 de mayo de
2017



Providencia para la Comisión Nacional p"trol".a DGII=t0ZO16 Empresa Peuolera del ltsmo
el programa de trabaio y presupuesto anual alaño2017

Providencia para la comisión Nacional-e Energía Eléñ ca GJ-42-20r1 CNEE solicitaEda ladocumentación relacionada con la cancelación dé Telecomunicaciones de Guatemal4 s.A. DGE-205-20t6
Providencia para la Dirección General de Hid
para archivo en virtud qUe el señorAvaro Andle Alelos Lorenzana efectuó el oaso
Providencia para la Dirección General ¿e ¡ia.ocr.¡u.os oGH_¡tfgSS pdñ
dentro del cual ya fue cancelada la multa impuesta a Textiles Modernos, S.A.

remite expediente

Providencia para la Dirección General de gia.o
contiene la cancelación de multa impuesta a Emiliano Merino López propietario de la empresa

Proüdencia para la unidad de Fiscalización ocH-rst¡z para qu" si-a verifiái|EñoiEdñ
h:i49 efectivo el pago de la multa im en resol 0147

ProvidenciaparalaProcuradurlaGenerala"t"
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol 0569 emitiáa por'la Dirección
General de Hidrocarbu¡os el Zl-02-20I7
Providencia para la Unidad de Asesoúa furíaica OC
calificación de incenüvos fiscales para el periodo de operación
INF0RMEMENSUALDGH.4BI-2076EmpresapetroiáraaelItsmffi
presenta informe mensual de operaciones y de ejecución presupuestaria correspondiente a

INF0RME MESUAL DGH-439-2016 Empresa pet o
inJorme mensual de operaciones y de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de agosro

INFORME MENSUAL DGH-414-20L6 Empresa
el informe mensual de operaciones y de ejecución presupuestaria, correspondiente al mes de iulio

Providencia para la Dirección General de Hidrocart uros DGH-35¡¿016 cas7eta interpone
recurso de revocatoria en contra de la resolución t92ODGH, proüdencia posterior a la diligencias

Proüdencia para la Procuraduúa General ae t, N
solicita autorización definitiva para Utilizar BDp ',Hidroeléctrica patulul',
ProvidenciaparalaProcuraduríaGeneraldelaNación@
se pronuncie en cuanto al fondo del recurso interpuesto por Jorge Manuel Monteneg.o 

"n 
cont a

de la resol 49, de la DGH
AUDIENCIA 5 DiAs DGH-375-16 Gasolineras Azules, S'A, interporre re.urso d"TEñcai6ia e¡-
contra de la resolución 1397 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 16 de mayo de

ProüdenciaparalaUnidaddeAsesoríaJurídicaDGtI-+l7-20@
titular del contrato de operaciones 2-85 solicita autorización para baja de vehículos del inventar¡o

26-07-20L6

AUDIENCI,A 5 DÍAS DGH-32T.TE G",OIi
revocatoria en contra de la resolución 1318 emitida por la Dirección General de hidrocarburos el

Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera ¡61¡a2g2g17 DGH so-"te;;onsiaera.ión del
MEM el proyecto de anexo contable para utilizar en los contratos de transporte de hidrocarburos



Proüdencia para la unidad de Asesoría furídica DGH-5g4-15 para que se pronuncie en cuanto al
fondo del recurso de reposición intgrpuesto por CiW petén

Sin otro particular.me suscribo de usted,
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Erick Osweldqthicol Boc
DPI:2373.26809 Ol.Or

Atentamente,

¿

I

Vo. Bo.
Licda.

Ordóñez
y M¡nas

Proüdencia para la Dirección General de nnergía ocr-rog@
presenta prórroga dqfanza y solicita causal de fuerza mavor
Providencia para la Dirección a.
monitoreo ambiental correspoqdiente enero-marzo 20L7
AUDIENCIA 5 D¡AS DGH-335-2017 City Peten S. de R.L. interpone
contra de la resolución 1539 emitida el20-06-20t7
AUDIENCIA 5 DiAs DcH-336-2orr ciry petén s. de R. L inm
contra de la resolución 1534 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos con fecha 20-06-
2017

DGH-179-20I6 city Peten S. de R.L. interpone recurso de reposi.ión en cont[ di lalesolucion
6213 emitida porel Ministerio de Energía y Minas el 20 de diciembre de 2016

la Dirección General de

DGH-814-2016 Melün Alfredo polanco cortez interpone recurso de reuocñ-ñ e¡ ióntra d" l"
el 06 de diciembre de 2016DGH-33B.20]'5RectificacióndelaresoluciónMEM-REso@

relación_a Petro Energy, s.A. p-ag9 de manera extemporánea el monto de iiquidación provisional
de regalías del mes de mavo 2015
DGH-521-2016EmpresaPetroleradelItsmo,s.A.presenta@
eiecución presupuestaria correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de zdt6
Dbtl-4|-zur7 Latin American Resources, Ltd, interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 1425 emiüdo por la DGII el 31-05-2017 NO ADMITIR PARA SU TMMITEDGH-27B.L7LatinAmericanResources,Ltd,presentasusffi
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2077
SEXT-024-13ReseniInmobiliaria,S.A.solicitaLicenciapa@
cuarzo en un área ubicada en Usumatlán, Zacapa a la cual denominara Expiotación Minera Los

DGH-167-00 Gasolineras Azules, Sociedad Anónima interpone recurso de revóütoriá eniontra
la resolución 0309 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos con fecha 26 de enero de

DGE-228-20I0 Resolución de Aclaración de resolución, Biomass energlr,JÁ-olicitaápticaciOn ae
incentivos fiscales para el perlodo de operación para el proyecto Sezunáa fase 59 MW
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Ministerio de Energía y Minas
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Secretaria


