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Guatemala, marzo 31 de20l7.

Ingeniero ./
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt /
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo I ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-17-2017-, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, pat?
prestación de Servicios Técnicós, bajo el renglón 029, me,permito presentar el lnforme Mensual

sobre lps actiülades llevadas a cabo en el Despacho Su'perior, durante el período comprendido
del uno al treinía y luno de marz/de dos mil diecisietez

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

expedientes:

PROVIDENCIAS

AUDIENCIA 5 DIAS GRC-137-20I6 Estman Antonio Yumán Calderón interpone recurso de

revocatoria en contra de resolución GJ-ResolFin2017 -32 del L2-07-20L7
CoBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-380-16 A contra la enüdad Gasolinas Tikal, Sociedad

Anónima por infrineir la lev de comercialización
Proüdencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita se indique la enüdad
autorizada en municipio de Mazatenango, para la distribuciÓn de energÍa eléctrica
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos Expediente SN City Peten solicita
acumulación en un solo exDediente de los recursos de revocatoria interpuestos
OFICIO BZ para la delegada regional de la Procuraduría General de la Nación del departamento de

Zacapa
oFICIO 83 Respuesta a la ProcuradurÍa de los Derechos Humanos del Departamento de

Huehuetenango, sobre desarrollo hídrico PDH

0FICIO 84 Respuesta al Ministerio Público relacionado con entidad autorizada en el municipio de

Mazatenango Dara la distribución de energía eléctrica
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-793-2015 EPI, solicita se le autorice
la extensión de área y se adiciona al bloque Chinaia oeste, Previo de la Unidad de Asesoría Jurídica
Providencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM-L12-21I7 Andrea Estefanie Pérez

Caliian solicita copia simple del expediente Gl-27 -2016, Delicarnes S.A.

Providencia para la Procuraduría General de la Nación GJ-32-2013 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por la E.E. municipal de Gualan Zacapa
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Fiovidencia para la Unidad de Fiscalización para verificar si efectivamente realizo el pago la

entidad Inversiones v Bienes del Atlántico, S.A. sobre la multa impuelta
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-598-2015-CS Procuraduría General

de la Nación manifiesta cambiar redacción de resolución 155

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos Perenco Presenta el Reporte de

Monitorea ambiental correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2016

Providencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM -733-20L7 fulissa Arévalo Marroquín

solicita copia de la ulüma resolución de los expediente DGE -072-20t7 y DGE:4/2972 Oxec

DILIGENCIAS PARJ\ MEJoR RESoLVER SEXR-022-09 omar Jonatan Guevara Orantes interpone
recurso de revocatoria en contra de resolución 42 emitid4por la DGM el 20-04-2

Proüdencia para el Financiero de la Dirección General Administraüva para verificar si

efectivamente la entidad Inversiones y Bienes del Atlántico S.A. hizo efectivo el pago de la multa

imDuesta
Providencia para la Unidad de Asesorfa furídica DGH-03-20\7 Dirección General de

Hidrocarburos informa sobre el incumplimiento de la entidad Ceiba Petróleo, SA
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-475-2015-CS Procuraduría General

de la Nación solicita se modifique resolución para efectuar el cobro económicqlqq{ryo
Proüdencia para la Dirección General de Minería SEXR-108-09 Merendo Chortis, S.A. solicita

licencia de exploración minera, se envía para verificar que cumplan con todos los requisitos
legales, financiero y técnicos
Providencia para la Unidad de AsesorÍa Jurídica DGH-580-2016 Perenco Guatemala Limited
presenta solicitud para confirmar el derecho que tiene para exportar asfalto y otros productos

fabrÍcados en la minirefinería
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-\6-20L6 Hidroeléctrica Secacao, S.A
presenta fianza de cumplimiento clase c-2

Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos Perenco presenta renovación de fianza

clase C-6 conüsencia del 01-01 al 37-12 del2017
Providencia para la Procuraduría General de la Nación solicita se verifique si efectivamente el

señor Flaüo Eduardo Mérida Díaz efec¡¡ó el pago de la multa impuesta
Providencia para la Dirección General de EnergÍa DGE-06-2016 Distribuidora de Electricidad de

oriente, S.A. presenta prorrogas 4 y 5 clase C-2

COBRO ECONOMICo COACTIVO LEXT-579 contra el señor Efraín Enrique Morales Morales por la
omisión de la presentación del informe correspondiente al airc 20].2

CERTIFICACI0N de la resolución 442 dentro del expediente LEXT-579
Providencia para la Unidad de Asesoría furídica para que emita opinión en cuanto a si es

procedente dar por terminado el juicio económico coactivo en contra de la entidad Inversiones y
Bienes del Atlántico, S.A.

DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER GRC-63-2015 DEOCSA interpone recurso de revocatoria
en contra de la resolución GI-ResolFin20l-6-13
DILIGENCIAS PARA MEIoR RESoLVER GRC-88-2014 DEOCSA interpone recurso de revocatoria
en contra de resolución Gi-ResolFin2015-492 emitida por la CNEE

Providencia para la Dirección General de Minería y
información en cuanto a autorizaciones permisos licencias
aquas

Energía, Ministerio priblico solicita
o concesiones de aprovechamiento de

Providencia para la Unidad de Asesoría furídica DGE-032-20L7 Agrogeneradora, SA. solicita
calificación v aplicación de incentivos fiscales para el período de ejecución

Providencia para notificar a Tuncaj, S.A. DGE-027-20L6 Solicita modificación a la resolución 2195,

Drevio que presente nuevo cronograma
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Proüdencia para el Vicedespacho de D"sar

ftaProüdencia para la unidad de AsesorE ¡uúdica D-cH-642-2076 DGH recomiend" ñ;ffi1.entidad Greenfields Petroleum -Guatámala- l,ir¡t.¿ por haber pr.r.nt.áo de manera
extemporánea el informe trimestral
Proüdencia pa
entidad Greenefield Petroleum por la presentación extemporánea del informe mensual de junio
20L6
Providencia pat
artÍculo 42 de la Ley de Hidrocarburos a Perenco por la presentación extemporánea del
inventario de activos fiios
AUDIENCIA 5
gn co4tra de la resolución 2530 emiüda por la DGH el 06- j,2-2076 -. 

]

Providencia para la Procuradu.t" a.n".á
cuanto al recurso interpuesto en contra de la resolución 227 L de la DGFi ael oi-rr-rs I

INFORME CINC
expediente DRCS-67-2015 DEORSA - 

I

lglmilado el iuicio qconómico coactivo en conrra del señelE¡gvlg-Ecuardg ¡qqrida Díaz IProvidencia p"
incumplimientos de la entidad Cqiba petrolero, S.A. del contrato 4-93 |

Proüdencia para la Unidad de Información pública UIpMEM-L72-20L7 Edgar Aparicio solicita
consulta IN SITU del LEXT-o39-97
ProüdenciaparalaDirecciónGenera]deHidrocarburosnGu-ffi
el derecho que tiele de exportar asfalto y otros productos fabricados en la mini refineúr
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos ocH-s2r¿o oEHlecomienda ei cobro
económico coactivo. previo en virtud que la dirección notificada no concuerda con la señalada por
el Representante Legal

RESOLUCIONES

DGE-64-2011-FM-F-128 TRECSA solicita causal de fuerza mayor o caso forhrito para el lote f

DGH-383-16 Uno Guatemala, Sociedad Anónima interpone recurso dtrevocatoria en contra de
resolución 1915 emitida por la DGH el08-09-2076
DGE 022-20L7 Royal Plastic, Sociedad Anónima, soticita insc.ipción com--ran Usuario Ternporal
de Electricidad

DGE-197-2015-LOTE-A-ESTADOS FINANCIER0S 2016 Fersa presenta estados financieros
DGH-305-06-cs Darvin 0bduber Pérez Ramírez interpone recurso de revocatoria en contra de lj
resolución 0778 de fecha 77-05-2076
DGH-559-07-CS Transportes San Gabriel. Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 1105 emitida el 15-06-2016
DGH-341-16-A Uno Guatemala, S.A. Interpone recurso de revocatoria en contra ¿e l-a resoluci,¡n
1783, emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 0S de sept. 2016



DGH-320-16 UNO Guatemala, S.A. interpone .e.urso de revocatoria en contra ae ta resolucion
19-0J gmitida por la Di l de Hidrocarburos con fecha 08-09-20i.6
DGE-64-2 01 1-FM- A-73T TRECSA *
A del provecto PET-1-2009
CT-105 Dirección General de Minerí4 iniciá
La Esperanza cuya titular es Minas de Guatemala. S.A
DGH-300-2015

de la multa
del contrato 1-2005 solicita prorroga de 1g0
ror Dago extemnoráneo

DGH-7L42-06 Gas Zeta. Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
n 1.269 emitida la DGH el 01-10-2015

DGE-17 9 -20t4 Hidroeléctrica Raaxha, S.e. s
de operación
GRc.115-2014DistribuidoradeElectricidadáeocciaentffi
en contra de la resolución GJ-ResolFin20LS-289
GRc-48-2016 DEORSA interpone recurso de revoc"toriu en contra dé-li
ResolFin20l-6-274 emitida por la CNEE el 23-06-L6

resolución GJ-

GRc-63-2015 DEocsA interpone recurso de rerrocatoria en contra de la
ResolFin2016-13 qmitida por la CNEE el 02-02-2016
GRC-BB-2014 DEOCSA interpone recurso de re.rocatoria en contrá dé-lá
ResolFin2015-492 emitida por la CNEE el j.B-01-2016
SEXT-016.13DonaldEstuardoArriolaDalesolicitaticencia@
Chiquimula y Ialapa denominado Comunidad Minera los Cimientos

DGE-047-2017 0peradora de Tiendas, S.A. solicita inscripción qomo Gran usuario de ElectricidadsINNUMERoMinasdeGuatemala,solicitae|estadoactuaffi
Catalana. EXTINCIÓN

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo. Bo,
Licda.
Secretaria

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
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