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Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez .,.
Viceminisho de Energla y Minas
Encargado del rírea Energética
Ministerio de Energfa 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-L7-ZOL7I 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 agosto de dos mil diecisiete ,-

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

exDedientes;

PROVIDENCTAS

Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-521-20L6 para que ratifique o rectifique la
cantidad de regalías revisadas contenidas en la resolucién CNP-31-2017
Providencia para la Comisión Nacional Peüolera DGH-349-20I7 Dirección General de

Hidrocarburos somete a consideración del MEM el proyecto de anexo contra a utilizar en los

confrtos de Transporte de Petróleo
Providencia para la Procuraduría General de la Nacién DGH-39-17 para que se pronuncien en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Zela Ges, Sociedad Anónima en contra de la
resolución 0721 de la DGH

Providencia para la Procuradurla General de la Nación DGH-160-17 para que se pronuncie en

cuanto al fondo de recurso interpuesto Dor Gas zeta, S.A. en contra de la resol 0859 emitida DGH

Providencia para la Unidad de Fiscalización DGH-349-2017 DGH somete a consideración del MEM

el Droyecto de Anexo contable pára utilizar en los contratos de Transporte de hidrocarburos
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-529-16-A para que se pronuncie en

cuanto al recurso interDuesto por Gas Zeta en contra de la resol 1059 DGH

Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-161-17 para que se pronuncie en

cuanto al fondo del recurso interDuesto Dor Gas Zeta, S.A. en contra de la resolución 0860 DGH

Providencia para la Unidad de Asesorfa jurldica DGH-349-20L7 DGH somete a consideración del

MEM el provecto de anexo contable para utilizar en los contratos de transporte de hidrocarburos
Proüdencia para la Unidad de Asesorla Juídica DGH-3 00'2017 Dirección General de

Hidrocarburos recomienda la aplicación del artículo 37 de la Ley de hidrocarburos a la entidad
Latín American Resources



o

o

COBR0 ECONOMIC0 COACTIVO DGH-11-2016-CS Dirección General de Hidrocarburos inicia
cobro económico coactivo en contra de la entidad Latin American Resources en ürtud de no hace

CERTIFIcAcI0N dr la resolució! MEM-REs0L-2017-145 denrro del expediente DGH-11-2016-cs
COBR0 ECONOMIC0 COACTIVO DGH-I02-2017 DGH inicia el cobro en contra de la entidad Latin
American Resources, por no haber efectuadq el pago de regalías definitivas de mayo 2013

CERTIF|CACION de la resolución 1073 dentro del expediente DGH-1,02-20tj
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-376-2015 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por laün american resources
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-679-16-A Puma Energy Guatemala, Sociedad Anónima interpone recurso
de revocatoria en contra de la resolución L543 emitida Dor la DGH el 05-06-17
AUDIENCTA 5 DIAS DGH-578-16 Procesos del Pacifico, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 1"625 emitida por la DGH el l6-06-20t7
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-572-16-A Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria
en contra de la resolución 1623 emitida por la DGH el t3-06-2017
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-7L6-L6-A para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol.0681 emitida por la DGH
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-495-20I7 -CS para que se pronuncie
en cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol MEM-RES0L-2017-240 emitida
por el MEM
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-388-16 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol 0891 emitida Dor la DGH
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-227 -2017 City Peten S. de R. L.
solicita participación de la DGH en la evaluación técnica de si corresponde la aplicación de un
factor de evaporación
AUDIENCIA 5 DfAs DGH-258-17 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone iecurso de revocatoria en
conha de la resolución 1620 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el L4-06-2077
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-642-L6 para que se pronuncie en cuanto al
fondo del recurso int€rpqesto por Gas Metropolitano, S,A. en contra de la resol 0688
Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera Precios del Petróleo en forma proüsional Agosto
V definitiva junio 2017
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-52L-2016 para que ratifique o rectifique la
cantidad en números consignado en el acta original y su transcripción.
AUDIENCTA 5 DIAS DGH-540-16 Tropigas de Guatemala, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resol. 1549 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 09-
06-2077
AUDIENCTA 5 DiAS DGH-711-16 Tropigas de Guatemala, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resol 1624 emiüda por la Dirección General de Hidrocarburos el 19-
o6-2077
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-299-16 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 1477 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 31-05-2017
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-256-77 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en
qontfa de la resol, 1614 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el74-06-20!7
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-g4g-20I7 DGH somete a



o

o

Proüdencia para la Dirección General ae Hi
Energy, sA, presenta solicitud para integrar iunta calificado de ofertas p... ,"J.i* y quipo,

Hidrocarburos DGH-33L-2OIT perenco p.esenta
icio contable del 0t-0\ al 3t-L2-2016

Proüdencia para la Dirección General ae Hi¿r

99ny9ni.o_de 
transporte de petróleo crudo presenta estados financieros al ejercicio .o.rtrbl" d"l

01-01aI 3I-12-16
DGH-239-L7 Gas Zea, S.A. interpone re.urso dffi
tÍda por la DGH el 22-06-Z0rj

AUDIENCIA 5 D

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH.567-16
revocatorla en conrra de la resolución 1.631. de fecha i.2-06-2017 emiüdo por la DGHProüdenciaparaIaDirecciónGeneraldeHidiocarburolffi
Lubricantes y combustibles, S.A. interpone recurso de revocatoria, previo a la DGH por la demora
en elevar las actuaciones
Providencia para Notificar al Reprer"ntante
recurso de revocatoria en contra dejl resol 1 63 2 del 12-06-20IZ DGH

Proüdenciapara1aDirecciónGeneraldeMineríaDcM.@
bases legales, especificaciones técnicas proyecto de contrato y formulario de cátización para la

AUDIENCIA 5 DIAS DGH-588-16 Cynthia Ileana Flores S'arnayoa interponéiecürso deievocatora-
en contra de la resolución 7714 de fecha 16 de de 20L7 emitida por la DGHProvidenciaparalaDirecciónGeneraldeHidrocarburosDGHm
expediente del procenso contencioso administrativo interpuesto por Compañía petrolera del

s.A.
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, per"n.o cuare¡náá Li.ñJ6iiiitiie"-
reconocida la personería del señor Jorge Andrés Henao Zambrano, Xan
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos, pe.".r.o
reconocida la personería de Jorge Andrés Henao Zambrano. Contra
ProüdenciaparalaDirecciónGeneraldeH¡drocarburos,pereocffi
reconocida la personería del señor Jorge Andrés Henao Zambrano. contrato l.-97

Dirección General de Hidrocarburos. Perenco Guatemala Limited solicita sea
del señor Jorge Andrés Henao Contato 2-92

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, Pe.enco cuatemáá LimiteáJolicita- sea
reconocida la personería del señor Jorge Andrés Henao Zambrano. contrato exploración y

2-L5
ProüdenciaparalaProcuraduúaGenera|de|aNaciónDGH-584@
cuanto al fondo del recurso interpuesto en contra de la resol. MEM-RESóL-2017-526'
AUDIENcI.A5DI-AsDGH-331-16RosaElidayJoséIsraeldeapeu@
recurso de revocatoria en contra de la resolución 1623 del LZ-06-20L7 emiüda por la DGHProvidenciaparalaDirecciónGeneraldeMineríaLEXT-4@
lo indlcado por el Juzgado de lo Económico Coactivo de no poder cobrar una obligación financieraProvidenciaparalaComisiónNacionalPetrolera¡cH.r@
del SETH, correspondiente al periodo del 0ldgeneroal 31 de diciembre aéZOrc



Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-744-20h6 Empresa perrolera det ltsmo, s.A.presenta informe anual de operaciones V eiecuqión presupuestaria 2015
Providencia para la Procuradu"" a"n"
d¿anfg al tondo del recurso interpuesto por Gas metropolita en contra de la resol 06gg DGH
Proüdencia para la Dirección G"ne.ai dl Hid.oüi6u.ospata ta urcecton uenerar oe flldrocarburos DGH-703-20r.0 perenco presenta la
li:^dl9qg de haber cumprido con el pago de multa impuesta mediante la resol. 1517 del26/05/20L7
OFICIO 412 respuesta a Empresa a"
estatal sea nuevamente revisada
OFICIO 413 Empresa petrolera O"t ,o
malzq iC2q12 sea nuevamente revisada
Proüdencia para Ia DireccÍón General de s DGH-6L-20L7 Perenco SETH presenta
aüso de baia de activos fijos varios y los créditos

DGH-405-15-CS Perenco Guatemala Limite
resolución MEM-RESOI-2017-144 emitida por el Ministerio de Energía y Minas el 05 de enero de

DGH-303-2017DirecciónGeneraldeHidrocarburos.".@
del itsmo, S.A por incumplir con lo establecido en los art. 6 y 7 del A.G.299-g4DGE-I16.2017operadoradeTiendas,Sociedadenoni.á@
de electricidad de conformidqd con la ley general de electricidad
DGH-576-16 Kendy oneida Cantoral Ávila de Solís interpone recurso de."uocato¡a *iont , de
la resolución 0162 emitida por la Dirección General de hidrocarburos, con fecha 18 de enero de

de

DGH-592-2076 Compañía General de Combustibles, Sociedad Anónimalnterpone recqrso de
revocatoria en contra de la resol. 0811 emitida por la DGH el 31-03-2017
GTTA-157-2015 Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad A"ónima inGrpone recurso de
revocator¡a en contra de resol INEE.!?IZQ 15 emitida por la CNEE el 2g-10-2015

Precios Definitivos para el mes de iunio de 2017

Precios Proüsionales d,e2017
DGE-032-2014 Agrogeneradora, Sociedad Anónima, solicita modificación y/o ampliación

20L7 -531 emitida el 14-03-20 17nuevas fechas contenidas en la resolución MEM-RESO
DcH-261-15 No ADMITIR PARA su TMMITE por exremporáneo, efu--mitio-Gcopatctri
Escobar interpone recurso de revocatoria en contra de la resol 0315 de fecña 2 7 -0L-20I7 emiad,o

DGH-67-20I7 Perenco Guatemala Limited como parte del convenio de transporte de petróleo yo
otros hidrocarburos presenta aüso de baia de activos. no Drocedente
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