
Guatemala, enero 3 de2,0L7.1

Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifu entes Marckwordt
viceministro de Energía y Minas
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Octava del
Contrato Número AC-I7-2017 f'celebrado entre la Dirección Superior y mi para
prestación de Servicios Técnicof, bajo el renglón 029, me permito presentar el Mensual
sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período
del tres al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.,/

Actiüdades Realizadas
Asesorar v analizar los asDectos iurídicos de los exDedientes administrativos
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa de

exDedientes:

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-586-2015 EPI
clase C-2 oara sarantizar las oneraciones del contrato 2-2009
Providencia oara notificar DGE-197 -2015 FERSA, SA. señala nuevo
notificaciones v se envía Dara su archivo correspondiente
Pioüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-793-2015EPI
la extensión de un área v oue la misma se adiciona ai
Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público
distribuidora autorizada Dara Drestar el servicio en
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-320-16 para

recurso interDuesto contra la resolución 1907 DGH

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-341-16 A para
cuanto al fondo del recurso interDuesto contra resol 1783
Providencia oara la Comisión Nacional Petrolera DGH-540-15 Island Oil Exp

t2-06 al30-09 2015
Providencia Dara la Comisión Nacional Petrolera DGH-188-2016 Dresenta

de enero a marzo 2016
Proüdencia para la Procuraduía General de la Nación DGH-3823-16 para

cuanto al fondo del recurso interDuesto en contra de resol 1615
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-372-20I6 para
cuanto al fondo del recurso interDuesto en contra de resol7927
Providencia para la Unidad de Recursos Humanos, Procuraduría General de
la documentación en relación al señor Fernando fuévalo oor demanda

Nación solicita toda

Providencia para el Despacho Dirección General de
información en relación a ción durante el año

Providencia para la Unidad de AsesorÍa Juúdica para que emita opinión y se
económico coacüvo en contra de Textiles Modernos, Sociedad An



o

o

Providencia para resguardo de expediente DGE'204-2015'F-lM-LOT-B-JUN-2
informe mensual correspondiente a iunio de 2016

116 FERSA Dresentá

OFICIO 522 Para la Procuraduría General de la Nación para dar por terminad(
coactivo en contra de Peüro Enersy.
CERTIFICACIoN DE folios 457 al 603 del expediente LEXT-0L9-11 Compai
Nlquel, S-{- solicitado por Pedro Rafael Maldonado Flores

ía Guatemalteca de

Oficio de respuesta a la Dirección General de Minería con relación a la certil
exDediente LEXT-019-11

cación de folios del

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación indicando que p
recunerado en moneda de curso leeal v en dólares.

rede hacer el pago

Proüdencia para la Unidad de Información hiblica UIPMEM-74I-2016,
Guüérrez Martínez solicita certificación de resolución 001380 emiüda por el

Francisco Roberto
/IEM

Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-397-20L6 Perent
en firmar ororrosa o ampliación de convenio de transporte de petróleo

o manifiesta interés

Proüdencia para la Dirección General de Energía GJ-99-201+ DE0CSA pt
contra de EE municipal de Huehuetenango, Dor no estar debidamente inscrita

senta denuncia en
:omo disfibuidora

Providencia para el Vice despacho de Minería e Hidrocarburos, MARN sol
Perenco Guatemala Limited del Diamostico de ImDacto Ambiental

:ita información dé

Providencia para el Vicedespacho de Minería e Hidrocarburos, MARN soU

Perenco en relación al Meioramiento de la Calidad del Diese en la Mini refiner:
:ita informacióri
¡ La Libertad

de

Providencia para el Vice despacho de Minería e Hidrocarburos, MARN sol:

Perenco Guatemala Limited
:ita información de

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación GRC-63-20L5 para t

cuanto al fondo del recurso interpuesto po¡ DEoCSA en cont¡a de resol GJ-Res

ue se pronunoe en
rlFin2016-13

Providencia para la Procuraduría General de la Nación GRC-13-2015 para t

cuanto al fondo del recurso interpuesto por DEOCSA contra resol. Gl-ResolFin
ue se pronuncre en

"0t5-449Providencia para la Procuraduría General de la Nación GRC-88-2014 para t

cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de resol GJ-resolFin2}I5-49
ue se pronuniie en
z

Providencia para notificar DGE-16-2076 Hidroeléctrica Secacao S.A. preser
escritura pública once autorizada por Ana Gabriela Roca de González

!a testimonio de la

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación GRC-22-2015 para <

cuanto al fondo del recurso interDuesto en contra de resol. Gl-ResolFin2015-4
ue se pronuncle en

Providencia para la Procuradurla General de la Nación GRC-115-2014 para ,

cuanto al fono del recurso interpuesto en contra de resol. GI-ResolFin2015-28
ue se pronuncte en
l

Providencia para la Dirección General de MinerÍa LEXR-028-06 Procedimier
contra de Frederick Ernest Bird multa impuesta v cancelada

lo Sancionatorio en

Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-114-2012 INDE
temDoral Dara utilizar BDP en el proyecto XALALA.

olicita autorización

Providencia para la Dirección General de Minería LEXT-300 Delegación depa
la PGN remite oficio indicando que el señor Walter Franco Paiz hizo efectivc
imDuesta

tamental Zacapa de
el pago de la multa

Providencia para al Departamento de Registro UIPMEM-003-2017 Esün Alex
solicita información si se encuentra en trámite autorización a nombre de
energía eléctrica

Lnder Morales reyes
omercializadora de

OFICIO 02 para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica requiriendo expedi

demanda contencÍoso administrativo
Inte para responder

Providencia para la Dirección General de Energía, Ministerio Público
relacionada a hidroeléctrica poza verde trece megavatios

olicita información

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-I46'2007 Renace p
modificación del contrato de autorización definitiva para la instalaci¿

'esenta solicitud de
r de un Droyecto



o

hidroeléctrico
Providencia para la Unidad de Fiscalización Piocuraduría General de la Nació:
la autorización correspondiente para poder da por terminado las acciones
Latin American Resources LTD.

L solicita se extienda
egales en contra de

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-415-201.6 (

contrato especifico para realizar servicios de esümulación a través de tubería
ocultun

ity Peten, presenta
flexible en el camoo

Proüdencia para la Unidad de Fiscalización DGH-593-16 EPI presenta bases
de torre de perforación de pozos petroleros
Providencia para la Unidad de Fiscalización DGH-+29-2075 inicio de cobro ec
contra de Petro Energy por falta de pago de regalías provisionales iulio 2015

nomrco coacuvo en

OFICIO 20 respuesta al Ministerio Público en relación a la entidad Papales
proyecto hidroeléctrico poza verde trece mesavatios

ilaborados, S-A" del

Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-372-2016 Proc
la Nación Remite cobro económico coactivo en contra de Latin American Resr
el iuzmdo no encuadra figura para cobro

rraduría General de
urces LTD., por que

Providencia para el Departamento de Registro GJ-86-20L6 Comisión Nacional
solicita toda la documentación de cancelación de Operadora de Tiendas Maxib

le Energía Eléctrica
ldeqas Roosevelt

Proüdencia para la DÍrección General de Energía DGE-37-2072 Hidro Sant
renunciar a realizar el proyecto hidroeléctrica canbalam II

Cruz II orocede a

Proüdencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM-003-2017 Esvir
Reyes, solicita información si se encuentra al$1n tramite a nombra de (
Energía eléctrica

Alexander Morales
¡mercializadora de

Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público re
relacionada con distribuidora que presta el servicio en Tacana San Marcos

¡uiere información

Providencia para la Dirección General de Energía GJ-87-2016 CNEE solicita to(
relacionada con la cancelación de la entidad Asistencia v Losística Portuaria. S

a la documentación

Providencia para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica GI-3-20Li
documentación en relación a la cancelación de Productos del Aires de Guatem¡

requiere toda la
la, respuesta

Proüdencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM-031-2016 Esvin
Reves solicita consulta insitu de varios expedientes

Alexander Morales

COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-46I-20L6 a la entidad Latin American
no efectuar el paso de regalía especial del pozo Tortusa 63-5

i.esources LTD., pór

CERTIFICACIoN DE LA RESOLUCIoN 1849 dentro del exDediente DGH-461-20 t6
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-375-20L6 contra la entidad Petro Ener!
efectivo el Dago en conceDto de fondos Drivativos del MEM corresnondiente al

F, S,A. por no hacer
't016

CERTIFICACION DE LA RESOLUCION 1648 dentro del exDediente D cH-375-20 L6

AUDIENCIA 5 DÍAS GRC-25-2016 DEoCSA interpone recurso de revocator
resolución Gl-ResolFin2016-169 de fecha L6-0 6-2076

ia en contra de la

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-466-16 Tropigas de Guatemala S.A. interpone recurs
contra de resolución 2151 emitida oor la DGH el 31-10-2016

) de revocatoria en

AUDIENCIA 5 DfAS DGH-483-2016 Tropigas de Guatemala, S.A. interpone recl
en contra de resolución 2209 emiüda por la DGH el04 / 7t/20t6

rso de Revocatoria

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-105-20L6 Asistencia y
S.A. solicita inscripción como Gran Usuario de Electricidad

,ogística PortuariE

RESOLUCION LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO a favor del señor lulio C

comorendido del 01 al 31 de marzo de 20L7
lsar Torres García



DGH-187-2016-CS DGH recomienda se aplique el a¡tículo 42 dela Ley de H
Americán Resources LTD., por incurnplir con evacuar audiencias

drocarburos a Latiir

DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER GTTA-15-155 DEOCSA interpone re<
en contra de resolución CNEE-319-2015 del 28-70-20Ls

urso de revocatoria

DItIGENCtAS PARA MEJOR RES0LVER GTM-1-2016 Recursos Georérmicos, S.
de revocatoria en contra de resol GI-ResolFin2 0 L6-260

\. interpone recurso

DITIGENCIAS PARA MEIOR RESOLVER GRC-7-2014 DEORSA inrerDone recur
coirtra de resolución GI-ResolFin2014-432

o de revocatoria eri

DGH-621-2015 Venecia de Miro, Sociedad Anónima intemone recurso de revc
resolución 0523 emitida por la DGH

catoria en contra de

DGH-195-2016 Empresa Petrolera del Itsmo, S.S. interpone recurso de revo,
resolución 0631 emitida por la DGH

atoria en contra de

DILIGENCIAS PARA MEIOR RESOLVER SEMI-INF-EXP-IIEGAL-026-2009 Ma¡
interpone recurso de revocatoria en contra de resol 34 de fecha 20 -0I-2016

lo Zamora Barn¡tia

DGH-484-16 NO ADMITIR PARA SU TMMITE el recurso de revocatoria inter
de Guatemala, S.A. en contra de r esol2268 del 03-11-1.6

ruesto por Tropigas

DILIGENCIAS PARA MEjOR RESOLVER DRCS-9-2013 DEOCSA interpone rec
en contrq de la resolución Gf-ResolFin2016-189

rrso de revocatoria

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-088-2010 para qr
efectivamente presento seguro de caución prórroga 3

e slrva venücar st

DGE-162-20I6 Corporación de Inversiones Agro industriales, S.A. solicita ins
Usuario de Electricidad

:ripción como Gran

DGE-094-2016 PROCESOS FABRILES, SA, solicita inscriDción como Gran Usua io de Electricidad
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-729-06C/S Gas Zeta, S.A. interpone recurso de revor
resolución 2270 del02 de noviembre de 2076

atoria en contra de

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-832-08-CS Gas Zeta, S.A. interpóne recurso de revor
resolución 2275 d,el 02-ll-2016

atoria en contra aIe

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-449-16 Gas Zeta, S.A. interpone recurso de revoc
resolución 227 ! del 04-71-2016

Ltoria en contra de

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-98S-99-CS Gas Zeta, SA. interpone recurso de revo<
resolución 2333 del 02-Ll-20t6

atoria en contra de

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-596-16 fosé Pablo Silva Olivares, interpone recurs,
contra de la resolución 2 339 del t6-77-20L6

de revocatoria en

DGH-973-05 INICIO DE COBRO económico coactivo en contra de Servicio Agt
por no hacer efectivo el paqo de la multa impuesta en resolución 003227 dell

ícola de Buses, S.A.
r-08-2009

CERTIFICACI0N de resolución 003227 d,entro del expediente DGH-973-05

DGE-196-20L5 Xolhuitz Proüdencia, S.A. solicita ampliación o modificación de resolución 005083
DGE-228-2074 forge Marcelo Ixquiac Cabrera interpone recurso de revoc¿
resolución DGE-72-201,6 emltida oor la DGE

[oria en contra de

DGH-45-201,6 Perenco Guatemala Limited interpone recurso de revocat
resolución 1123, emitida por la Dirección General de Hidrocarburos

)ria en contra de

Informe Circunstanciado del expediente DRCC-2013-2012 solicitado por I
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

sala Primera del



COBRO ECON0MICO coactivo DGfi^598-2015-CS inicio de cobro económi
enüdad Latin American Resources. LTD

coactivo contra la

qEBUFICACION DE LA RESOLUCION 1552 denrro del expediente DGH-S9B-2 15-CS
DGH-512-2015 Petro Energy, S.A. presenta el Programa anual de explotación
enero a diciembre 2016

correspondiente de

DGE-137-2015 Hidroeléctrica el Corozo solicita ampliación del período de ejr
hidroeléctrica el Corozo

cución del proyecto

DGE-284-2016 Politubos
telnporal

Centroamericanos. J.A. solicita su inscripción omo gran usuario

DGE-02-2004 Corporación Ferretera Continental, S.A. solicita cancelación <

Gran Usuario de Electricidad
e rnscnDclon como

GTTE-7 -2016 DEORSA interpone recurso de revocatoria en contra
RefolFinl0!6-466, N0 ADMITIR PARA SU TMMITE

de resolución GJ-

GTTE-5-2016 DEORSA interpone recurso de revocatoria contra la resolució
Gf-ResolFin2016-465, N0 ADMITIR PARA SU TMMITE

r ideítificada.como

Sin otro particular me suscribo de usted,

-,<=-,---->>-ry
Erick Oswaldo C\¡lol Boc
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Rodrigo Antonio Cifu entes
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minag


