
Guatemala, Julio 3l de 2Ol8 /

Ingenierc
Edw¡n A¡oldo Ro¡as Domingo /
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡nisterio de Energía y Minas
Su D6pacho

Respetable Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted cJrá el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuta octava
:-"1-Y-"llTt9,lrln*9. Ac-21-2018,)ftebedo entre ta Direcc¡ón Superior y m¡ persona, parapreslacrp oe servtc|os lécn¡cos, bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensuat sobre tas actividades llevadas a cabo en el Despacho Super¡o-, durante el período
comprendido del úno altreinta y uno de julio de dos mildieciocho. /-

Activ¡dades Realizadas

Asesorar y analizar los aspectos juridicos de Ios exped¡entes adm¡nistratjvos ingresados a la
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal admin¡fttiva de los
s¡guaentes expedientes:
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CERTIFICACION de la resoluc¡ón 0099 contenido dentro del expediente DGH-2&2017 cobro
económico
coBRo EcoNot\4rco coAcTtvo DcH-26-2017
contra de la enlidad CiV Peten S. de R. L.
Providenc¡a para la Un¡dad de Fiscalización DGH-663-2017 para verificar si la entidálatin-
american resources eJectuó el pago de regal¡a espec¡aloctubre 2017
Prov¡dencia para la Unidad de. Fiscalizacion DcFl-58G20í7 para que sirva ind¡car s¡ la entidad
latin efecluó el pago de la regalía espec¡al seotiembre 2017

Prov¡dencia para la Un¡dad de Asesorfa Jurídica DGH-389-2017 Dara oue sirva evacuar la
audienc¡a confrgrida en cuanto al recurso interouesto

Piiñiita'!.reiá para lá Uñidad de Asesorfa Jurldica DGH-91¡7 para
audbncia en cuanto al fondo del recurso interouesto
CERTIFICACION de la resolución 000261
económho
€OBRO ECONOI\i||CO COACTIVO DGH-1246-07 DGH recom¡enda se inicie el cobro a la
ent¡dad Gas Nacional. S.A.
CERTIFICACION de la resoluc¡ón MEM-RESOL-2017-848 contenida dentro del exDed¡ente
DGH-302-2011
COBRO ECONOMICO COACÍIVO DGH-302-2011 DGH recom¡enda el inicio del cobro
económico coact¡vo a la entidad Lat¡n American Resources
Providenc¡a para la Comisión Nacional Petrolera PRECIOS definitivos para mayo y
PROVISIONALES para iulio
Providencia para la Un¡dad de Asesoría Juiídica DGH¡0,L2017 City Peten presenta el
ínforme final de la caracterizac¡ón del f¡uido v reservorio Droduc¡do en el Dozo Ocultún 1X-CH
Prov¡dencia para la Direcc¡ón Geneial de Hidrocarburos DGH-270¡5 cristóbal Francisco
Puac Sacalxol presenta copiasimple de recibos acreditando el oagdde'la.mulla ¡mpuesta en
resol 0713
Provide¡Q¡a para la Procuradurla General de la Nación DGH¡73-17 Gas Zeta, Sociedad
Anóniría iriteroone recurso de revocatoria en contra de la resol 000406 de la DGH

para que strva

Providenc¡a para la Procuraduría Genóia¡ de la Nación DGH-597-17 para que s¡rva
oronunc¡arse en cuanto alfondo del recuaso ¡nterpuesto
Providérióia oara la Unidad de Asesorla Jurídica DGH.841:2018 DGH recomienda sanc¡onar a

Prcvidenc¡a pafa la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-969-2018 DGH recomjénda sanc¡onat a
GFI Guatemala por ¡ncumplir con la presentac¡ón de iñfomemensual
Providenc¡a Dara la Comis¡ón Nacional Petrolera DGH-65&20'18 Perenco presenta el
,Droorama de caoac¡tación de personal quatematteco conespond¡ente al 2018

Perenco Presenta programaProvidencia para la Com¡sión Nac¡onal Petrolera DGH-659-2018
de caoacitac¡ón oara Dersona¡ ouatemalteco 2018 contrato 2-85

OFICIO a la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos, solicitando el expedrqdC DA!:92G?9rc
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Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted.
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Erick Oswaldó Ch¡col Boc '
DPI:237?26809 0101

Atentamente,
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'DGE-21-2016 Tuncaj, Sociedad Anónima solicita modificación de la resoluói;án.SG:RESOL.
2017-758, debido a ret¡aso en obra

DGH-232-2017 Petenco cuatemala Limited presenta el informe trimestEt dé OpéñEones.-de
Explotaciónyde Ejecución Prcsupuestaria correspondiente enero-mazo 2017
INFORME TRII\¡ESTRAL Peao Energy,
correspondiente de abr¡l a junio de 2017

pfesenta el informe

]NFORME TRIMÉSÍRA: DcH-233-2017 lsland Oil Eiptoraiictn
infoime tr¡mestGl coneéptQldiente de enero a mazo 2017
INFORI\¡E TRIMESTRAL DGH-567-2016 lsland
correspondiente a ¡ulio-sept¡embre de 20'16

Oil Exploration Services,
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