
Guatemala, Abril 30 de 2018 /
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Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez "
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la c.Éusula octava

del Contrato Número ÁC-21-2018, celebrado entre la Dirección Superior y m¡ persona, para

orestac¡ón de Servicios Técn¡cosl bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe

i\lensual-sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período

comprend¡do del uno al trelnta de abril de dos m¡l dieciocho. "
Activ¡dades Real¡zadas

Asesorar y analizar los aspectos juríd¡cos de los expedientes administrativos ¡ngresados a la

Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrat¡va de los

s¡guientes expedientes:

PROVIDENC¡AS

MEMORANDUM 095 Dara la DGH

@de |a Nación DGH-553-2017 para que sirva

Dronunciarse en cuanto al fondo del recurso intelpuesto

Provideñia pata la D¡rección General de Hidrocarburos DGH-680-2017 Perenco presenta

orioinaf de la renovac¡ón de Íianza, anotada ya por el Departamento de Re
General

@eneral de Hidrocarburos DGH-53&2017 Reforma al

reolamento intemo de la Dirección General de Hidrocarbulos
Providenc¡a paÉ iá D¡recc¡ón General de Energía DGEJ0&2011 Generadora San Máeo
oresenta memoriales de fuerza mayo y póliza de prorroga 

-

erwiOencia paá h Dirección General de Hidrocarburos Perenco presenta reporte de
monitoreo ambiental correspondiente al üimestre octubrediciqmbre 2017



o

Proüdencia para la Dirección General de Energía GTM-1-2016 AMM presenta memorial
señalando nuevo lugar para recib¡r notif¡caclones
Providencia para la Dirección General de Energla DGE-189-2008 Admin¡strador del Mercado
Mayorista presenta memor¡al señalando nuevo luqar para recib¡r not¡f¡caciones
Providencia para agregar al expediente matr¡z el memor¡al presentado DGH-15-2015
Administrador del Mercado Mayorista señala nuevo lugar para recibir notif¡caciones
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-38&2016 Incover, S.A.
presenta cop¡a de los recibos de pago de multa impuesta por la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-425-2017 Perenen cuatemala Limited interpone recurso de
revocator¡a en contra de la resolución 435 de la DGH
|NFORME MENSUAL DGH-24-2017 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. presenta informe
mensual correspondiente a diciembre de 2'016
INFORME MENSUAL DGH-635-2016 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. presenta informe
mensual corresDondiente al mes de noviembre de 2016
fNFORME MENSUAL DGH-527-2016 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. presenta informe
mensual conesDondiente al mes de octubre de 2016

CERTIFICACION DEL exoediente SEXPORT-62-1 6
INFORME MENSUAL Perenco Guatemala L¡mited oresenta informe mensual correspondiente
al mes de octubre de 2016
INFORME MENSUAL DGH-632-2016 Perenco Guatemala Limited Dresenta infóme mensual
corresoondiente al mes de noviembre de 2016
fNFORME MENSUAL DGH-20-2017 Perenco Guatemala Limited presenta ¡nfome mensual
conespondiente al mes de diciembre de 2016
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-734-16 para que sirva
enmendar el proced¡miento en virtud de consignar una resolución inexistente dentro del
exDediente
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-50&2017 DGH somete a cons¡deración
del MEM el informe previo a la convocator¡a para presentar ofertas del SETH
CERTIFICACION de la resolución 1567 dentro del expediente DGH-321-16-A Dara cobro
económico
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-32'|-16-A DGH recomienda el cobro económ¡co
coactivo en conlra de la ent¡dad Gasolinas T¡kal. S.A.

CERT FICACIÓN de la resoluc¡ón 1365 dentro del expediente DGH-193-17 cobro económico
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-193-17 DGH recomienda el cobro tb entidad
Tecnologla Marítima, S.A. pgr no efgctuar el pago de la multa impuesta en resol 1365
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-259-17 para que sirva pronunciarse en
cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-238-17 para que sirva
pronunciarse en cuanto al fondo del recurso ¡nterpuesto
Providencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGH-82G16 para que sirválronuñéiarse en-.
cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia para la un¡dad de Asesoría Jurídica DGH-630-10 paia que sirva pronunciarse en
cuanto al fondo del recurso ¡nterouesto
Providenc¡a para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-253-17 para que siña pronunciarse en
cuanto al fondo del recurso interDuesto
Prov¡dencia para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-93-Iz para quéG¡rva proñunc¡arseE
cuanto al foldo del recurso interpuesto
Providenc¡a para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-8O-1z paEluéGirválroñünciaE n
cuanto al fondo del recurso interDuesto



o

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-367-17 para que sirva pronunc¡arse en
cqanto al fondo del recurso ¡nterpuesto
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-1023.16 para que s¡rva pronunc¡arse
en cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGH-61 -17 para que sirva pronunciarse en
cuarfo al fondo del recurso interDuesto
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-252-2017 pata que sirva pronunciarse
en cuanto al fondo del recurso interouesto
Providencia para la Unidad de Asesorfa Jurídica DGH-411 -17 para que sirva pronunciarse en
cuanto al fondo del recurso interDuesto
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-598-17 Gas Zeta, sociedad Anón¡ma interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 0412 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-597-17 Marcn Vinicio Aguirre de León interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00443
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-905-16 Marlon Alexander Auyon Martinez interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00486 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-851-17 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00702 emitida oor la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-173-17 Gas Zeta, Sociedad Anón¡ma ¡nterpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00406 em¡tida Dor la DGH
Prov¡dencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-662-2016 para que determ¡ne el
monto de la sanción a imponer de conformidad con lo manifestado por la UAJ
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, Perenco acredita y solicita sea
reconocida la personería de Jósé Eduard Buroos Marin 2-85
Providencia para la Direcc¡ón General de Hidrocarburos, Perenco acred¡ta y solicita sea
reconocida la personería de José Eduard Burqos Marin área de explotación XAN
Providencia para la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos, Perenco acredita y solicita sea
reconocida la personería de José Eduard Burgos Marin relacionado con el contrato de
servicios petroleros de emergencia 1-17 -seth-
Providenc¡a para la Direcc¡ón General de Hidrocarburos Empresa petrolera del ltsmo
Sociedad Anón¡ma presenta estados f¡nancieros hasta diciembre de 2017
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-490-17 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interDuesto
AUDf ENCIA 5 DiAS DGH-157-17 Gas Zéta, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00445 emit¡da por la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-777-16 Gas Zete, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resol. 00404 emitida por la DGH
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-180-2014 Municipalidad de San peOro
Sacatepéquez San MarQos presenta primer testimonio y póliza
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-70-17 Tropigas de Guatemala, Soó¡eOaO nnon¡ma ¡nterpone
recurso de revocatoria en contra de la resol 00474 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-287-2018 Compañía Generat de Combusübles, S.A. ¡nterpone
recurso de revocatoria en contra de la resol 00774 de la DGH
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-1034-17 Gasotineras de Áti@
recurso de revocatoria en contra de la resol 4'15 emit¡da por la DGH
Providencia para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-657-20'17 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso ¡nterDuesto
Prov¡dencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-13s7-97 Requerir que elfuzgado
rectifique el nombre de quien promovió el iuicio económico

Providencia para la unidad de Fis calización DGH-375-16-A DGH recomienda iniciar el



procedimiento de cobro económico coactivo

ProVidenciapara|aUn¡daddeFisca|izaciónDGH-371-1m
procedimienlo de cobro económ¡co coact¡vo contra la enlidad Gasolinas Tikal, S.A.

Providencia Aclaración de Fotios para la PGN DGH-397-2017
Proüdencia para la Dirección General de H¡drocarburos@
programas de capacitación de acuerdo al ¡eglqmento correspondiente al año 2017
Providencia para la Direcc¡ón Generar de ¡t¡¿roc@
mensual (9 servicios de salud caneglgld!9lte C noviembre de 2017

CERTIFICACION de la resolución 1629 d9t expediente DGH-782-1GB
coBRo EcoNoMrco coAcrvo DGH-728-16-B DéHffi
entidad Gas Zeta, Sociedad Anónima de la multa contenida en la resol 1629

CERTIFICACION de la resolución 0686 dentro del expediente DGH-560-1&A
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-560-16-A OC¡t recom¡enOa el co¡ro a la ent¡¿aO
Gas Zeta, Sociedad Anónima por no haber efectuado el pago de la multa impuesta en la resol
0686
Providencia para la Direcc¡ón General de H¡drocarburos DGH-38&2016 DGH requiere a la
e4[dad Lat¡n AMerican Resources que haga efectivo el adeudo que tiene al estado
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-81-2017 para que sirva emitir la
opin¡on en cuanto al recurso interpuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-691-2017 para que sirva
pronunc¡arse en cuanto al fondo del recurso inlerDuesto

RESOLUCIONES
DGH-7912015 Empresa Petrolera del itsmo, S.A. solicita se le autoÍice la extensión de un
área y que la misma se adic¡one al bloque chinaia oeste.
DGH-270,2010-CS Empres Petrolera del ltsmo, S.A. interpone recurso de revocatoria en
contra de la resol 2212 de la DGH -Reoalías mavo 2010-
DGH-33&2012-CS Empresa petrolera del ltsmo, S. A. ¡nterpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 2215 de la DGH -PARTICIPACION ESTATAL abñl2012-
DGH-388.17 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocator¡a en contra de la
resolución 2397 de la DGH
OGtl-719-2012-CS Empres Petrolera del ltsmo, S.A. interpone recurso de revocatoria en
corfra {e la resolución 2266 de la DGH -PART|CIPAC|ON ESTATAL nov¡embre 2012-
DGH-52-2017 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. presenta informe trimestral de operaciones
petroferas conespondiente al trimestre octubre-diciembre de 2016
DGH-5120'17 Perenco Guatemala L¡mited presenta informe trimestral conespóndiente a
periodo de oclubre-d¡ciembre de 2016
DGH-144-2016 Empresa Petrolera del itsmo, s.A. presenta el ¡nforme anüat ue operaciones y
eiecución presupuestaria correspondiente al año 2015
DGH-793-16 Kaüa de la caridad Gonzalez Gonzalez interpone recurso de révocator¡a en
contra de la resol 0488 NO ADMITIR PARA SU TRAMITE
DGH-61&17 Gas Zeta, Soc¡edad Anónima ¡nterpone recurso de revócator¡a en contra ¿e la
resolución 2501 emitida por la DGH
DGH-552-17 Gas zeta, sociedad Anónima interpone recurso deEvócatóñáGñJoñiE-Fe b
resolución 2570 em¡tida Dor la DGH

DGH-333-2010-CS Empres Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima interpone recurso de
revocatoria en contra de la resoluc¡ón 2248 de la DGH
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Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

fo.'"toq
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SECREIARIA z
EEMNAT A

Rodr¡go

Encargado del Árba Energéüca
m¡n¡sterio de Energla y Uinas


