
Guatemala, 31. de mayo de 20l.7

Licenciado
Rodrigo Estuardo Femández Ordóñez
Vicemin¡stro de Energía y Minas
Encargado del Area Energética
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rÚo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-16-2017, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os
técnicot bajo el renglón 029; en v¡rtud de lo cual presento el tnfome Me6ual de tas act¡vidaoes
desanol¡adas en el período comprendido del 1 al 31 de mayo de 20L7.

Apoyo en las actividades que se detallan a continuación:

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNfO ACTMDAD

REAI.UADA

DGH-424-16 A Gas Zeta, S. A. Interpone recuEo de revocatoria en contra de la resolucion

0572, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

venta de GLP sin licenc¡a.

Prov¡denc¡a para

adm¡t¡r a trám¡te el

recurso.

ET-CT-003 Compañía

Guatemalteca de

N¡quel, S. A.

Solicitud de proroga de la Licencia de Explotac¡on

denom¡nada "Chichipate", porel plazo de 25 años.

Prov¡dencia de

tr¿slado a DGM

para que verifique s¡

se cumplieron todos

los requ¡sitos.

DGH-341-2015 Petro Energy. 5. Teminacion no automat¡ca de¡ Contrato de Operaciones

número 1-91.

Prov¡dencia de

tr¿slado a Jur¡dico

para que emrta

DGH-574-16 Gas zeta, s. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

número 0390, emit¡da po.la D¡rección General de
H¡drocarburo$ venta de productos a un expendio s¡n

licencia.

Prov¡denc¡a para

adm¡t¡r a trámite el

recur50.

DGH-719-16 Gas Zeta, 5. A. Interpone recurso de revocatoria en contG de la resolución

número 0575, emitida por la Direcc¡ón General de
H¡drocarburos; sanc¡on por varias infracciones.

Proüdencia para

adm¡t¡r a trám¡te el

recul5o.

DGH-563-16 Pedro Pablo

Yuman

Hemandez

Inierpone recuEo de revocatoria en contr¿ de la resolución

núm€ro 0186, emit¡da por la D¡reccion General de
Hidrocarburos; sanc¡on por varias ¡nfracciones.

Proüdencia para dar

audienc¡a a la PGN.

DGH-573-16 Luis Jo.ge Daüd Interpoñe recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

número 0151- em¡t¡da por la Dirección General de

Providencia para

adm¡t¡r a trámite el



o

lvlora¡es Molina Hidrocarburos; sañcion por efectuar ope.aciones sin licencia. recur50.

DGE-029-2013 Geñeradora San

Mateo, S. A.

Ampliacion del periodo de ejecucion del proyecto pojom II,
para gozar de iñcentivos fiscales.

Resolucion

rechazañdo la

solicitud, debido a

que el periodo de

eJecucion ya vencio.

DGH-650-2016 Greenfields

Petroleum

(Guatemala)

Limited

5ancion por la presentac¡on externporanea del informe
men$al de operac¡ones de exploracion, explotacion y
eJecucion presupuestaria de mar¿o 2016.

Providencia de

traslado ¿ Juridico

para que ernrta

op¡nion, DGH

contesto lo

requefldo.

SIN NUMERO Gobemacign

Departamental

de Alta Verapaz

Remite memorial de oposicion por parte de las alde¿s que

conforman la Micro Region Sacquil del municipio de San

Juan Chamelco. departamento de Alt¿ Verapaz al

fuñcionamjento del Proyecto Hidroelectrico Renace II

Oficio de respuesta.

DGE-01-2003 Hidroelectrica

Bella Vista, S. A.

Autorizacion temporal para utilizar bienes de dominio
publ¡co para realizar el estudio de factibilidad dei proyecto

hidroelectrico ubicado en la Finca Eella Vista, Cerro El

Mapache, Uspatan, El Quiche.

Prov¡denc¡a para

orden¿r el archivo.

DGE-203-2014 Tra nsportita

Electrica

Centroarnedcana,

s. A. 0RELEC)

Interpone deñunc¡a en contra de la eñtidad Electro

Transporte, S. A., por efectuar actividades de transmision sin
estar debidamente autorizada.

Provideñcia de

tr¿slado a Jur¡dico

par¿ que indique el

procedemrento a

5e9U¡r para

sancionara la

entidad.

47 -2017 Safa Sexta del

fribunal de lo

Contencioso

Admin¡strat¡vo

Solicita copia e ¡nfo.me c¡rcuñstancjado del expediente
núrnero GJ-9-2017, ¿ nombre de Distr¡buloora oe
Electricidad de Or¡ente, S. A. (DEORSA).

lnforme

C¡rcunstanciado

DGH-379-20L6 Perenco

Guatemala

Lim¡ted

fnforme tr¡mestral de operaciones de explotacioñ y de
eJecucjon presupuestaria de abril ajuñio de 2016.

Resolucion

aprobando el

¡ñforme.

DGH-14-2016 Isiand Oi¡

Exp¡oration

Serv¡cet S. A.

Informe trimestral de operacjones de exploracion y de
ejecucion presupuet¿r¡a de octubre a dic¡embre de 2015.

Resolucion

aprobañdo e¡

informe.

Combust¡bles de

Confianza, S. A.

Acreditacion de pago de la multa impuesta, a traves de la
resolucioñ numero 2105, emitida por la Direccion General de
Hadrocarburos.

Providencia de

traslado a DGA para

que verifiqúe pago.

DGH-777 -07 Gas Nacional, S. Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el pago de
la multa impuesta por med¡o de la resolución número 5471,

em¡tida por la Direccion General de H¡drocarburos; sancion

Providencia de

traslado a DGA para

que veriflque pago.
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por vender menos producto.

SIN NUMERO Marta Miriam

Reyes Solares

Devolucion de la cedula de notificac¡on numero 2012;en
virtud que el interesado no vive en el lugar señ¿lado.

Providencia de

traslado a DGH para

que verifique

direccion.

SIN NUMERO Marta Miriam

Reyes Solares

Devolucion de la cédula de notificacion numero 2017; en
virtud que el interesado no v¡ve en el lugar señalado.

Providencia de

traslado a DGH para

que verifique

direccion.

DGE-258-2016 Comité

Permanente de

Expos¡ciones -

COPEREX-

Interpone recurso de reposic¡on en contra de la resolución
número 6224 emitida por este M¡n¡sterio; rechazo de la

solicitud de inscripcion como Gran Usuano_

Prov¡dencia para dar

aud¡enc¡a ¿ la PGN.

DGH-690-16- Uno Guatemala,

s. A.

Interpone recurso de revoc¿toria en contra de la resolución
número 0313, emitida por la Direccioñ Generat oe
Hidrocarburos; sancion por vender sus productos a una
estacion que no tiene autorizacion.

Providencia para dar

audiencia a la PGN.

DGE-066-2017 Asociacion de

Desarrollo

Integral de la

Franja

Transr'ersaldel

Norte

Solicita la asignacion de 894 panales solares, con capac¡dad

de 300 watts, para beneficio de l¿s familias de Raxruhá

Providencia de

traslado a Juridico

para que emita

oprnron.

GRC-136-2016 Dílribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de ia resolución
núrñero GJ-ResolFiñ2016-519, emitida por ta Comisioñ

Nac¡onal de Energia Electrica; con lugar la deñuñcia
preseñtada por Edin Gonzalez Perez.

Providencia para dar

audiencia a la PGN.

sIN NUMERO Trañsportadora

de Energia de

Centroamerica, S.

A, (TRECSA)

Presentacion de Estados Fin¿ncieros correspondientes al

2016.

Providencia de

traslado a DG€ para

que inicie

DGH-068-2017 Perenco

Guatemala

Limited

Autorizacioñ para exportar temporalmente un equipo MFE,

util¡zado en la inspecc¡on de piso y techos de tanques de
almacenamiento de crudo y agua producida, par¿ desarme,
inspeccion, analis¡s de falla.

Resolucion

declarando

improcedente la

exportacaoñ-

MP001-2016- Ministerio

Publ¡co

Informacion sobre la eñtidad autorizada oara orestar el

servicio de distribucion final en Aldea Acamal, San Cristobal.
Alta Ver¿paz.

Providencia de

trasl¿do ¿ la DGE

Para que de
respuesta.

DGH-LL4-2017 Perenco

Guatemala

Limited

Renovacion de la fianza número 200700147, con vigencia del
1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017; para

garantizar el cumpl¡miento de sus obligacrones

contraduales.

Providencia de

traslado a Registro

para que anote la

renovacion.
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DGH-44-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número 071.4 emitida por l¿ Dirección Generar oe
Hidrocarburos; sancion por no renovar l¿ liceñcia en tiempo.

Providencia para

admitir a trámite el

recurso.

DGH-410-16 Gas Zeta, S A. Interpone recurso de revocatoria eñ contra de la resolución
número 0682 em¡t¡da por la Dirección General de
Hidrocarburos; sanciones por efectuar operactones s¡n

licencia y vender GLP a una estacion sin licencra.

Providencia de

traslado a la DGH

para que adJunte la

cedula de

notifi€acion.

DGH-322-16 Combustibles de

Confianza, S. A.

Acreditacion de pago de la multa impuesta, a traves de la

resolucion numero 21.05, emitida por la Direccion General de
Hidrocarburos.

Providencia de

traslado a .,uridico

para que emita

op¡nion.

DGH-177 -07 Gas N¿cioñal, S. Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el pago de
la mu¡ta impuesta por med¡o de la resolución núméro 5471,

em¡tida por la Direccion General de Hidrocarburos; sancion
porvender menos producto.

Providencia de

traslado a Juridico

para que erñjt¿

opinion.

DGE-196-2016 Transportadora

de Energia de

Centroamerica, S.

A. ORECSA)

Const¡tuc¡on de servidumbre, sobre el ¡nmueble oropiedad
del señor Santos Sinay.

Resolucion

declarañdo

rmprocedente l¿

serv¡dumbre.

DGH-1094-

2005

Lucreci¿ Solano

Ferrera

Inicio de Econom¡co Coactivo por incumplir con el p¿go de
la multa impueta a traves de ¡¿ resolucion 44, emitida oor la

Direcc¡on General de Hidrocarburos; vender menos cantidad.

Provideñcia de

tr¿slado a

Fiscal¡zacioñ p¿ra

que verifique s¡ se

realizo el pago.

DGH-650-2015 Greenfields

Petroleum

(Guatemala)

Limited

sancion por la presentac¡on extemporanea del informe
meñsual de operacioñes de exploracion, explotacion v
ejecuc¡on presupuestaria de mazo 2016.

Resolucion

imponieñdo multa.

GRC-16-41 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
núinero GJ-ResolFin2016-269, em¡tide por ta Cornjsion
Nacional de Energia Eledrica; coñ lugar la denuncia
presentada por Jose Adelino Reves.

Resolucion

declarañdo sin lugar

el recurso.

DGH-708-16 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion
numero 0638, emitida por la Direcc¡on Generar oe
Hidroc¿¡buros; sanciones por operar sin licenc¡a y no colocar
los prec¡os en un lugar visible.

Resol!cion

recnazanoo por

extemporaneo y

falta de legitimidad.

DGH-639-2016 Greenfields

Petroleum

(Guatemala)

Limited

Sanc¡on por la presentacion extemporanea del inforrne
mensual de operaciones de exploracion, explotacion V

eJecucron presupuestaria de abril 2016.

Resoluc¡oñ

impoñiendo muita.

DGH-643-2016 Greenfelds

Petroleum

(Guatemala)

Sancion por la presentacion extemporañea del informe anual
de operaciones petroleras del año 2015.

Resolucion

¡mponiendo multa.

c
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Limited

DGE-202-2076 Industria de

Hamburguesas,

s. A.

Cancelacion como Grañ Usuario de Electricidad, para el
punto de suministro ubicado en la Calzada San Juañ, 1-93,
zona 7, CoIJAR San Juan.

Resolucion

cancelando la

iñscripcioñ.

DGH-49-2017 Perenco

Guatemala

Limited

Autorizacion para export¿r en forma definitiva un conjunto
de bombas electrosumergibles marcas ESp y GE para

desarme, inspeccion, analisis de falla.

Resolucion

autorizandg la

exportacion.

DGH462-2076 Latin American

Resources Ltd

Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el pago de
la Partic¡pac¡on Estatal Especial del pozo Tortugas 63-5,
establecido en la resolucion 0337, emitida por la D¡reccion
General de Hidrocarburos.

Providencia de

traslado a

Fiscalizacion para

que verif¡que s¡ se

realizo el pago.

DGE-64-2011-

F¡/-D-127
Transponadora

de Energia de

Centroamerica, S.

A. ORECSA)

Interpone recurso de repos¡cion en contra de la resolucióñ
número 601.3, emitida por este Mjn¡sterio; ¡rñprocedente la

declaratoria de Fueza M¿yor o CasO Fortuito.

Prov¡dencia par¿ dar
audiencia a Juridico.

DGE-15-2016 Pollo Campero,

s. A.

lnterpone recurso de reposicion en contra de la resolución
número L59, emit¡da por este M¡n¡sterio; cancelacion como
Gran Usuario, en el punto de suministro ubic¿do en

Metronofte.

Providencia para dar

audiencia a Jur¡dico.

DGE-299-2009 H¡droelectrica

Choloma, 5- A.

Informe ejecutivo de la verif¡cacion de impactos en las

comunidades que se ubican alrededor de la Hidroelectrica

Providenc¡a para

adjuntar l¿

informacion

presentada al

expedaente matriz.
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