
Guatemala, mayo 31 deZOL7.

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

Su Despacho

Señor Viceministrol

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 permito presentar el Informe Mensual
sobre las actiüdades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período comprendido
del uno al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete

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

PROVIDENCIAS
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-228-20L5 TRELEC presenra el informJcle
avance del lote D del PETNAQIq¡¡gspondiente a m arzo 2017
Providencia para la Dirección General de
Itsmo, solicita se autorice la extensión
requerimientos indicados por la UAI

Hidrocarburos DGH-7 93-20L5 Empresa Petrolera del
de área y se adicione al bloque chinaja oeste, falta

0FICIO 216 Respuesta al Ministerio Publico relacionado con la Licda lda Elizabeth Keller Taylor

CERTIFICACION del expediente de Ida Elizabeü Keller, entregado por esta Secretaria General
CERTIFICACI0N del expediente de la unidad de Recursos Humanos 

" 
no-b*dé lü" gli"rb.ü

Keller Tavlor
Providencia para la Dirección General de Minería CT-204 inicio de cobro económico coacüvo.
preüo del iuzgado por discrepancia en el nombre de la persona notificada
Providencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM -27'J.-2077 luan Ramón Ávaiiz LOpez
solicita información del estatus del expediente DGE -179-\OLS a nombre de luan Carlos Fumasalli

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-733-LG Gaz Seta interpone ie.urso de revocatoria en contra de la
resofución 0637 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos con fecha 2-03-2017
Providencia para el Centro de Notificaciones LEXT-575 previo de la Procuraduría Generál páñá
inicio de cobro económico coactivo por error en el nombre de la persona a notificar
Providencia para Notificar y anexar al expediente SEXT-06-11 Amir Abed solicita 3 copias



certificadas del expediente de consulta comunitaria emitido
Sostenible
CERTIFICACION del informe de Consulta Comunitaria del
Minera Sechol expediente LEXT-06-i. 1

por el Vicedespacho de Desarrollo

Proyecto denominado Extracción

INFORME MENSUAL DGH-406-2015 Island Oil Exploration S".uicer, S¿. pr"seta el informe
mensual de operaciones de exploración correspondiente del 12 al 30 de iunio 2015
INFORME MENSUAL DGH-460-2015 Island Oil Exploration Presenta et informe mensual de
operaciones de exploración correspon{iente al periodo del 01 al 3j. de iulio 2015
INFORME MENSUAL DGH-487-2075 Island Oil Exploration Services, S.A. presenta el informe
mensual de exploración correspondiente al período del 1al 31- de agosto de 2015
INFORME MENSUAL DGH-54L-2015 Island Oil Exploration Services presenta el informe mensual
de exploración y eiecución presupuestaria correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2015
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-115-20f2 ferenco presenta fianza
extendida por afianzadora de occidente, y anotada por el departamento de resistro
AUDIENCIA 5 DíAS DGH-592-2076 Compañí"
revocatoria en contra de la resolución 081.L emitida por la Dirección General de hidrocarburos
con fecha 30 de marzo d,e 2017
AUDIENCTA 5 DÍAs DGE-507-2011 Edgar Haroldo v@
revocatoria en contra de la resolución DGE-228-20I7 emitida por la Dirección General de Energía
con fecha L6-03-20L7
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-14-15 M;rta Miriam Reyes Solares
de Yumán comparece ante este Ministerio a devolver cedula de notificación de la resoluci ón 0407
de la DGH

Providencia para la Dirección General de Minería LEXT-005-07 José Nery Estrada Mayen presenta
desistimiento del recurso de revocatoria en contra de la resolución 027 del L7-03-2075

Recurso de revocatoria
oposición presentada por

Proüdencia para la Dirección General de Minería SEXR-022-09
presentado por Omar fonatán Guevara Orantes y Renuncia de la
William Omero Jiménqz Solórzano, opinión de la DGM
OFICIO respuesta a Mayaniquel, Sociedad Anónima con relación a la solicitud de tres copias del
informe de consulta comunie¡!e qelproyecto de extracción minera Sechol
Providencia para la Unidad de Asesoría jurídica DGE-230-201,5 Indusrrias Plásticas DyR solicita
suspensión temporal de la inscripción definitiva como gran usuario de electricidad
Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-205-20I2 Hidroeléctrica Raaxha, SA
presenta prorroga de fianza numero 3 clase C-2 con vigencia del28-10-2016 al2Z -L0-2017
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DRC-23-2014 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto po! DE0SA en contra de resolución GI-ResolFin2016-329
Providencia para la Procuraduría General
cuanto al fondo del recurso interpuesto
resolución Gi-ResolFin20 L7-32

la Nación GRC-137-2016
Estman Antonio Yumán

para que se pronuncie en
Calderón en contra de la

de
por

Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-779-2016 para que se pronuncle en
cuanto ql fondo del recurso interpuesto contra la resolución 6213 recurso de reposición
Proüdencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM -290-2017 Christian josué Colindres
solicita copia de dictamen técnico del departamento de energía renovable del expediente DGE-32-
201.7 Agrogeneradora, S.A.

Proüdencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita información de
DE0CSA si está autorizada para brindar el suministro en Jalapa
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-366-16 Puma Energy Guatemata, S-e. rnterpo.re recurso ae revocatoria
en contra de resolución 0569 emitida por la DGH el2I-02-2017
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AUDIENCIA 5 DiAs DGH-716-16-A Gas zeta interpone recurso de revocatoria eniont.i de ta
{qgo[ción 068l.Smitida porla Dirección General de Hidrocarburos el22 marzo 20!T
AUDIENCIA 5 DiAs DGH-39-17 GAS zeta, s¡. inte.pone recurso de revocatoria en.o.rt.á ae la
lesolu-ción 0T2L emirida porla Dirección General de ilidrocarburos el l0demarzo de z0-J,7
Providencia para la Unidad de Fiscal¡zación LExF+03 para verificar si la entidad constructora
D.L.,s-A..hizo efectivo el pago del canon de superficie áel año 201.5, preüo r .""t¡rr. er cobro

Proüdencia para la unidad de Asesoría ¡urídica DGFL97-2¡1@
presenta el informe mensual de actividades enero 2017
COBR0 ECONOMICO C0ACTIVO DGH-S5-16 Dirección General de hidrocarburos recomienda ieinicie el cobro a la entidad Quiche Siempre Limpio, S.A.

QEBIIFICACI0N DE LA RESOLUCI0N 2353 dentro del expediente administrativo DGH_55_16
OFICIO 254 respuesta al ministerio publico relacionado con la entidad DEROSA sl

restar el servicio en el de
CERTIFICACION de las publicaciones del acuerdo gubernativo 342-2013 ¿el iont.ao ¿e-

lotación de Citv peten
CERTIFICACION DE DOCUMXNTOS de Ciry pete
entregado al Ministerio Público
ProvidenciaparalaUnidaddeInformaciónpri¡licaulp@
solicita consulta de expedientes de hidrocarburos
C0BR0EcoN0MIc0c0AcTIV0DGH-300-2015encontraaeffi
LTC, por no hacer efectivo el pago de la sanción v resalías

CERTIFICACI0N DE LA RES0LUCIóN 797 dentro del expediente DGH-300-2015
AUDIENcIA5DIAsDGE-64-207I.FM-F.t28TREcsAinterponei@
de la resol MEM-RESOL-2O17-340 emitida por el \4EM con fecha febrero 10 ae )ov
AUDIENcIA5DiASDGE-64-2011.FM-A-137TREcSA-nterponer@
de resolució4 MEM-RESOL-2017-454 emitido por el MEM con fecha febrero 2i d,e 2ot7

de Fiscalización LEXT-575 para que
impuesta en resolución 120 de fecha

Providencia para la Unidad
efectivo el pago de la multa
Stuardo Estrada Caseros

se sirva verificar si se hizrr
37-01-2014 al señor Daniel

AUDIENctA5DIAsDGH-642-.l'6GasMetropolitanointerpone.uffi
la resolución 0688 emitida el01,-03-20L7 por la Dirección General de HidrocarburosAUDIENClA5D|ASDGH-376-15LatinAmericanResourcesI,ro,int@
en contra de la resolución MEM-RESOL-2O17-343 de fecha 13-02-20i7 emitida por el Ministerio

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica SEMI-INF-EXP-ILEGAL{06'014 Jorge Manuel
Montenegro Osorio interpone recurso de revocatoria en contra de resolución 49 d,el IL-02-20I6
emitida por la Dirección General de Minería

Ministerio de Energía v Minas

AUDIENCIA 5 DIAS DGH-495-20L4-CS Latin American Resources LiD.lnterp6ie recurso de
reposición en contra de la resolución MEM-RESOL-2o L7 -240 de fecha 26-0'J,-20i7 emitida por el

Providencia para la ProcuradurÍa General de la Nación DGH-167-200¡ ptt¡ue se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Gasolineras Azules, S.A. en contia de la resol. 0309
emitida por la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-3BB-L6 Incover, S.A. interpone recurso de .errocáto.iá enionilá dE-la
resolución 0891. emitido por la Dirección Gqneral de Hidrocarburos el 30 de marzo de 201.7

RESOLUCIONES

a-,



DGH-48-2077 Perenco Guatemala Limited soti.ita
!o-4r.unto de bombas el bles para desarme-inspección-análisls de faila
DGH-540-2015 Island Oil ExploraUo
presenta el informe trimestral de operaciones de exploración y ejecución presupuestaria L2-06 al
30-09-2015
DGH-642-20L6 DGH recomienda sancionar a la entidad Greenfields petroleum

el informe trimestral de
DGE-214-2015 Inmuebles, Sociedad Anónim
Electncldad
DGE-I48-20L3 Dirección General-de Energía inicia proce@
como Gran usuario de Electricidad a la entidad Empresas Tandy, S.A
DGH-64L-20'J'6 Dirección General de H¡arocar¡uros recomienda sancionar 

"Jr""nn"tAsfelrol^egm 
-Guatemala- por haber presentado de forma extemporanea el informe mensual de

o20L6
DGE.053.201'7DormitoriosEstudiantiles,S.A.solicitainsffi
Electricidad
DGE.205-2076DirecciónGe1e¡a|de.EnergÍainiciapro@
qsmegari u!uqrio de electricidad de la entídad Telecomunicaciones de Guatemala Call Center 2.6PR0RR0GAparalaadquisicióndecuponesovalesdecomffi
Hidrocarburos para el año 2017
DGE230.2015LuisRogerVelaHernándezpropÍetarioa"ffi
Dy& solicita suspensión temporal como Gran usuario de Electiicidad
DGH-26-2077 city Peten S. de RL. interpone recurso de revocatoria en contra¡A la;;olución
0099 del L7-0L-L7 en forma

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Ministerio de Energía y Minas


