
lñgen¡ero
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo '/'
V¡cemin¡strc de Desarollo Sostenible
M¡nisterio de Energia Y Minas
Su DesDacho

ResDetable Señor V¡cemin¡st¡o:

Por este medio me diri¡o a ugted coñ el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

contáto nr¡mero ¡c-zf--2018lcebbrado entre la DirecciÓn supedor y m¡ persontpara prestación de

se*i"iás r¿"ni"orl¡ajo 
"l 

rengtón 029. me prrñito presentar et Informe l\¡ensuarsobre tas actividades

li vadas a cabo 
"n 

él D""paiho Superioí du€nte el período comprendido del uno al lre¡nte de

septiembre de dos mil dieciocio. ,,2

Actividades Realizadas

Deconformidadconlostérminosdereferenc¡acontenidosdentrodelcontrato,enelpresentemesse
cumpl¡ercn con los s¡guientes térm¡nos:

Guatemala, sepliembrc 30 de 2018' /

temas energét¡cos, mineros,

hámite, para continuar con el

la petición

b)

a)

c)

d)

e)

Apoyo en el análisis de expedieñtes, relacionados con

hidrocaóuros y administrat¡vos para su respectiva gest¡ón;

Apoyo en el anál¡s¡s legel en la emisión de provideñcias de

procedimiento y gesüón de los expedientes a mi cargo;

Apoyo en el análisis y emisión de resoluciones que atieñden el fondo

apegándome a la nomat¡va legal vigente;

Apoyo en la elaboración deAcuerdo lv|¡n¡steriales;

Aoovo en la emisión de oficios, derivados de peticiones de otfas ent¡dades del Estado'

Detallando los trabajos realizados a continuac¡ón:

d(



.:.:i

Minis¡edo de Enerqia y Minas

DGH4??':N17

¡iG.¡:338.20t 5

.'.'.]1.'

Elaboración de providenc¡a para inic¡ar el

@bro económ¡co coactivo, providencia

dirigida a la Prccuredurfa General de la

Naqbn .....:::::-. '

Prov¡dencia pára la iii;¿q..aduriá

rc|e¡era: de la Nación para que sirval
pro.¡r¡¿¡arse en cuanto al fondo del

'rci:uóó,iítlmuesto

,DGH.163-2018 Emisión de providencia para fasladar el

expediente a la Dirección General de

. Hidrocarburos
'::

DGlt-1255.18 Elaboració¡ de providencia pára kasladar"éf

expediente al Depafbmento de Registro

DGH424-16

Emp.esa Petrolera

SALA PRIMERA

oel

c\



de prcvidencia para la Cor¡isióo

ftcH-1063-2003

En!'Ies¿ PeÍofera oer ltsmo, i'oc|edad

,Anónima SALA QUINTA

oG€.100-2017 EEB Ingeñ¡ería y Servicios, Sociedad

Anónima SALA QUINTA

Elaborac¡ón de infome '

memorándum y ofc¡o pár? b
Tribunal de lo contencic

AUDIENCIA 5 DlAs Yes¡ca Paola

Florían interpone rccurso de

revocatoria en conká de la résolucióñ

01542 emitida por la DGH
.oGH.1320-20r8

Emlsión de proüdenca pa€ der aucliencia a

la parte recurente del r€¡wso de ret/oedofia

" 'lr' , ":l.ar,L.. ,.:

DGH-232-20t 8 Providenc¡a para la Procuraduría

General de la Nación Almacenedora

Generalde Gas, S.A. interpone recurso

de revocatoÍa en contra de la resol

00892 de la DGH

DGH,193-17 Prov¡denc¡a para la Dhecc;ón General

!€ Hidrocarburos DGH-1s3-17 PGN

rem¡te expediente para que.la DGH se
ponuncie en cuanto. a .la tesolucjój
emit¡da '. ,.,..' i -: .

.SELLOS-

tlqtl
/\



wH;27-2018

...t':..,.'t'l'l:]i
AUDIENC¡A 5 . .Dhs .Gas....7étá,

Em¡s¡ón de providencia para confe l
auclbhcia a ¿á parta interponéde del recurso
de re\¡ocato a

AUDIENCIA 5 DfAs

Elaboración de inforrE mer¡s¡¡al
corespondfenle al mes de octubre dé 2016

D9!!-J5-2or s 'Eiátiiración- de,íii6iriie .ité¡sual
correspondiente almes de dic¡embre de 2016

DGÉ¡Ei-io17 INFORI\¡E MENSUAL Petro dnergy

Fes€nta el informe mensual de
exploteción corespondiente al meq.,Cei
juliode2017.. ........:.':'

Elátiórac¡ón de iniorme mensual
cofrespondÉnte almes de jul¡o de 2017

lNFo.Fgq.flENsÚAi Petro Energy
pÍesenta informe meñsua¡ de

Elaboración

DGH€,16:2ql? . , 'IñFORME I¿EÑSUAL Petro Energy

Presenta informe mensual ..4qi
explotación corespondiente al mes de
séotiembredé 2O1 7 ..

Dclr60$:iii6 - Povidencia para l¿ D¡feccjón ceneral.
de Hidrocarburos

Petrole

2015: se
habe|se

trimestres
....::'.'

4,,
/'



Prov¡dencia pa.a la Direcc¡ón General

'irg Hidrocar.buros SN Perenco o¡é8enb
.hbrme niens.ilal de servicios de sá[.¡d

conesoondd.iíeármea¡lÉrá¡nf'i ..

traslado para E

informe menqJál cle ser\/icios de salud I

--"-*"*.

'óFrc|o 0627

,blgGÉi\tolA- f, .'PliRA .,.. li¡EJoR
iieééLtÉñ Íiripjsás de Guatemata,
S,A. ¡nterpone recurso de revocatoria

en contra de la resolución 2470 de la
DGH .............-..,-

DGH683-2018

. ,,.a.,ti

DGH-614-2018 para remitir el
GeneÉl dg)

,pfoqr_"ama .

Providencja para la Dirección General

de Hidrocarbuaos DGH aecomiende se

¡n¡c¡e procedimiento de term¡nación def
coñtrato 1-91. ya ex¡sre uñ erpédia{e.
con el mismo obieto

Elaborac¡ón de prov¡denc¡a para. remitir él

exped¡ente a Ia Dirección General de

.Hidrocarburos

DGH-f!6-2017 Providencie pára lá Procuraduria

General de la Nación DGH-506-2017

Peienco interpone recurso de
reposic¡ón en cont.a de la resol N{Efvl-

RESOL-2514-2018

DGH-523-20f7 Elaboración de Providencia para lá Cómi!Íé¡
N¿cional Petlolera

Provide¡tcia para'la €omi3iéil ¡{:íaióiiiál:

-Petrobra Gae€nñelds Petroleum
prcsenta ¡nforme trimestal de

operaciones de explorec¡ón jul¡o-

septiembfe 2015

Sñiáf¡iiliáProv¡¿encia para la comisión

Nacional Peüolera



oGH{t1-20t6-

DGH-6t 0.2016

ocfi72.16

DGH:3?2;r6. ','', COBRo EcoNóNtrco
DGH recomienda se
proced¡mieñio cIe cobro a

Uno Guatemala, S.A.

coAgjlvo-
' Ac¡e,'á.
la entidad

DGH-317-14 Eiiii.ión de ceft if iicón ¡tta;;tt¡;¿;l¡;t
oara in¡ciar,cóbro é6ñómi^^

DGH.32G16

coBRo ECONOT\¡tCO COACT|VOI
DGH recomiendá el in¡cio ¿e i¡ro a la
entidad Uno GLratemata. S.A.

Efffston oe provtoene¡a sd¡c¡tando et ¡nicjo de
cobro económico coactivo

CERTIFICACtÓN.dá ta.reiótución,0 j I 6
del..4\pedienle para el inicio de cobro
económico coactivo ...,.. ..:. .,, aa,'

DGH.8545 OGH coBRo ,-E@iolv có corci¡vo
recdná;da iñiciar el cobro a ra enlidad

lroyectos e¡. Tr¡áng,¡r9rs.A.'i.at. " ' :

'Prirvjdén¿it par¿ la D¡rección Gene;
de Hidrccarburos SN Pere-nco prese.nta

,91 repoúg.tde moru'tóré; ám¡¡eritái ¿el
área de exototación XAN,sr Nufi{ERo DF.

EXPEDIENTE i,.
neÉl

el reporte de monitoreo ambiental dá
'€ohtrato 2€5- ' ..

Emisión de providencia de trasládo-;;E
Direccó¡ General de Hjdfocaóuros. 

.,:.:
SIN I{UI/IERO DE

EXPEDIENTE
Genql"|

el repor¡e de monitoreo ambienta¡'del
contrato l-1:L.,.

Emr90ñ de prov¡denoa de lÉslado para la
Diección Gene€t de Hidrocarburos

o

a



Prov¡dencia paÉ la procuradu¡E
Gener¿l de la Nación para que s¡fta
pronunciañe en cuanto á fondo del
recurso ¡nterpuesto

.Eriúsión ae irrovitiéiiiti.c;. ta.aai: ¡ar" L"
Dirección ceneÉl de H¡drocárburos

conferif audiencia

r¡... . ,r. ..:,.i ' ,...,,. ....,,a.
DGIü98-2018

Emisión

Di¡ección
de prcvidencia ¡é trastado p;ra ta

aclarar eniidad a
sSnconaf 'a



o

o

A

.D6ll.l98-201S'
. 
.,. ,,r::.,. 

i
eri:i* a. pro.ria.ncia-el;Ja6 oa." ra
Dirección Generá¡ de Hldrocarburo€

DGH-¿l&ar&.-

DGH.1gT-201 ..

,:. '" ': ,..

Prcvidencia para

y reservorio delpozo Ocuftún 1X-CH

a de traslado oa€ la

Sll'l NUi,IERO DE

EXPE.DIE¡¡TE
Providencia para ¡a D¡rección Gen
de N¡drocá.Jtiir_os,
'acciones .de. Petro
Anónima

DGH-gl8-2018

S.A. presenta informe corespond¡ente
abr¡j2018

de providencia oe trádfáiiii p:ráG
Hidfocáñuros

econfn¡co coactivo a la entidad Gas
Zeta, S A

1087

oGH-542-16-A
Inicio'lla



o

o

oex¡es-re

Emisión de providencia sot¡c¡tan¿o el¡nüo A"

cERTrFrcActóN de ta

DGH-161 -2016-A €ñióión de ce¡tifica;ión dlá iá rb,firuáon
[¿'|EM-RESOL-456-2018 para iniciar cobro.
económico

coii¡io EcoNeiMico coAcrrvo
DéH fecomienda iniciar ef cobro ála
eñtidad Latin Ameri6n Reio;;d.'"

DGH.r317-2018

..t::

Prov¡der¡dlá.¡ára la Dirección ceneral
itá'úiarocarti:ros DGH recomienda
sanciónar a Greeñf¡elds Petroleum,
previo a la DGH.p'a|?..q!¡9 vuely?.,á
notifcar de úaógÉ:iidiaonat , , )
Provideniiá'iáre,ila tííiíición General

. 
ge..M¡nerla.PcN remile expediente en

'Virfud que la entidad efectuó e¡ pago de,
¡a multa contenida:en la resol246del
31 -1 O-2006i : r,'¡"' '

DGH.621 t6 CERTIFIOACION de la resolución 1392

Para iniciar

cobro eqo¡Ooi¿ó'

DGH62t-16 cosRo EcoNoMtco coAcTtvo
DGH recomienda el ¡hicio de cobro al
señor l\¡yñói Al€ieñdro Chavaíia

Emisión de providenc¡a éól¡cjtando el inicjo de
@bro económico coactivo

DGH-76-17 CERTIFICACIóN de la reso¡r:idión'

0856 deniro del expediente paÉ i¡iiciar
cobro econi5f ii¡d¿lactivo

Emisrón de certificaeidn de ta resoución 1392
para Intctet coDro éconofnrco

DGH,76-17. ' r' coBRo EcoNoMtco coAcftvo
DGH rccomienda el inicio de cobro á la
eñtidad Gas Zeta, S.A.

iniciotqq

srN NUiTERO .D-E.f
EXPEDIE¡IIT ]

Providencia para.la.gliéación General

de Hidrocarburos SN Perenco solicita
sea reconocida la personeríé de¡ señor
José Edlaj*q¡{gos en el coñtrato de
emerqencia 1-18

Páá sá.trastaoo



s[ii...r{uMERo 'bE
EXPEDIEt'lTE

.''

contreto de eñérgencia 1-18

DGH-s86-2017

AUDTENCIA 5 DÍAS City Perén S. de
R. L, inlerpone recurso de revocatoria
en contra de la resolución 01752 de la
OGH i..',,.. ...-... :'

-.,a.:.'.'

.. DGH-816-18

AUDENCTA 5 D|AS City peten S. de
R. L. interpone de revocalorÉ

n 1616 emitida 'en

Elaboración de providenc¡a'iára conceder

DGH--80-17

DGH-r65-20t7

': :": '"
DG H-696-2018

.Latjn Aii&6ao Résórrces Ltd-,
presenta los estados f¡nanciefos
corespondientes a' año 2017 - :-- , .. .

DGH-25:!.17 Gas :Zetq Sociedad Anónima interpone
recurso de aevocatoria en contra de la
resolució¡ 02971 em¡t¡da oor Ia DGH

DGH-657-20.f 7 Pérenco Guátemale L¡mi1ed interpone
rccurso de revocator¡a en contra de la
resolüción 00060 emitjda polláDGH

Ái1ál¡sis ért:;xp-edieñte Elaboración
Proyecto de resoluc¡ón, rétóM.ieqdo

¡équrso de rcvocatór¡a interDuesto
el

DGH-136-17

oor la DGH

,i

!



.Julia¡a.l-¡toez.li¡ijiálés de Rodríguez
'inter¡one recurso de revocatoía .en

Ehboración

Análisjs de éipeaiente :Ealortii'lOri 
ae

proyecto de resolucióñ resolviendo el recufso
de revocatoria intepuesto

aGH-2s1-17

AÁálisis de exped;ente EtaboÁciónte
proyecto de resolución, resolviendo e¡

Análisis de expedie¡te Elaboración de
.proyecto .de.. resolucióñ, sancioñañdo.a. la
enticbd Latin de coiformidad con el artículo
42

oGH692-2017 City Pete¡ S. de R. L. interpone
récu.so de aevocatoria en contrqdg_:la:
resolución 02919 em¡t¡da Dor]a DGH

DGH.140-20f8 City, P.eten'S. de { Li interpone
recurso de féiocatoria en conka de la.
.esó¡ución 00063 emitida Dor la-DGA"-"

DGH41-2017

PRECIOS

DEFINITIVOS

PRECIOS
PROVISIO}¡ALES

de 2018

Emisión de ácuerdo min¡steral de los prectos

del petróleo
' ':':::''..

DGH.595-2017 INFOR¡,18 "f ftt4ES:IRAL Pelro Energy,
rsociedad A¡ónima presenta informe
tnmeslÉl corespondiente jufio-

seDtieflbre'rol7



DGH'799.f6 Tropigas":iñ' Guatemala, Sociedad
Anónima interpone recurco de
rcvocatoria en conka de la .esolt¡cióÍi
2471 emitida Dorle'DdÉ-..--.,,,,.. r' '

DGH-139-2018 Análisis de erpediente Emisión de iesolucjéñ.
resolviendo el recurso de revocatoaia
interpuesto en contf.a de la reso¡ución

DGH¿A7;20 t8

Arkálsis de expedbnie Em¡sión de resolución
resolviendo el recurso de revoc€toria
¡nterpuesto en cont¡a de la resolucjón

,r..iarr'-. , r: ' i.i.l:r:: "'
DGH,398-18 Perenco Gualemela iñte]]?g¡e{éct]rso

de ¡evoca¡oria:_éii' conha de la
.resolú;¡ón 00543 emitida po¡..!a.DGH.

NO ADMITIR PARA. SU'ÍRA'NííiÉ
Perenco Guáemala Limited interpone
recurso de revocatoriá en contra de Já

resoluc¡ón 006'10.de..|a DGH. ¡ió'
ADMITIR PARASU'TRAMITE

Análisis de expediente Emisión de resolueiiiif
resolviendo el r€curso de revocatoria,
¡nterpuesto en contra de provtdencia de
Iram[e

DGH-413.'8 ' ' Pe¡enco'éúatemala Limile iñte¡pone..
¡ecurso de fevocatória en oontrá.dé'.ta'
resolució¡.,,00528 de la DGH. NO

ADII¡ITIR PARA SU TRAIV]I'E

Perenco Guatemala Limite intérpor€,
recurso de.re¡/.igogt9ria en coñtl? de la

rresólución 00527 de la DGH. NO
ADII¡ITIR PARA SU TMIiIITÉ

'Ajrár¡sis dé €,iíé¡i!hb.E #iód.d!¡r99tucióri,
resolüendo el recurco dé revocatoria,
¡nterpuesto en contra de providencra de
tramite

DGH"544-18 Perenco ouatem?ltL¡mited ¡ntérpéri!
recuÉo de revocalod¿ en contra de lá
resoluc¡ón 00559 de la DGH. NO
ADMITIR PARA SU TRA[¡1IE,...:].-.I'.

Análisis de expedienG iíri.iiib¡ de resotucióñ,
resolviendo el recurso de revocato a,
interquesto en contra de providenc¡a de
tramite

Limitect interpone
rccurso de revocatoria eñ contra de la
resolución 00589 de la DGH- NO'
ADMI"TIR PÁÉ¡I'SU f RAM'¡TE



o

o

4\

ADI\¡ITIR PARA SU TMI\¡ITE
de

resoluc¡ón 00662 de la DGH. NO

AD TITIR PARA SU TMI¡ITE
DGH.523-f8

ADMITIR PARA SU fMIV]ITE
DGH-529-t8

.'.'.

DGH-5r6-18 Anális¡s de expediente Emis¡ón de resotución

Éo de revocatoda

Pere¡co Guatemala Limited interpoñe
recurso de revocatoria en contra de la

resolución 0599 de la DGH. NO

ADMITIR PARA SU TMMITE

Análisis de expediente.ErñÉión ¿je resolucióñ,.
resolviendo el recuraó de ievocatof.ia,
inteeuesto en contra de providencia de
tiaota '

Peren@ Glatemala Limited interpo;e
recuÉo cle revocatofa e¡ contia de la

resoluc¡ón 00554 de la DGH. NO

ADIT4ITIR PARA SU TRAI,4ITE

DGlt-500-18

- -:. r

Percñco Guatemala L¡mited inlefpon

. recr¡rso de.¡evcáoiü á¡ ¿¡tá ¿" l"
resgl!-clo.I!, 9@S3,:de . la DG}l:'r'NO

.ADMITIRPARA SU TRAMJTE

DG¡t--dl s-18 Perenco Guátemala Limited interpone Anélisis de expedieñte Emi6ión de resolucióñ
resolviendo. el recurso de revocetoria,

:iiltgrguesto en_.cont.a de providencia de
tramite

DGH-458-18 Perenco Guatema'a Limited interpone
recurso dé revocaloria en contra de la

resolución 00645-de la DGH. NO.,

ADlvllTlR PARA SU T.RAMIJET '.1
DGH.5l5-t8 Perenco Gualemala t ¡¡ii¡iidli¡¡erpone

recurso de revocatoÍa en contre de le

resolución 00588 de la DGH. NO

ADMITIR PARA SU TRAI\¡ITE
DGH483-18 ::l"ti-:ii:Tl1-: 1t'1'-l5rr Análisis de expe

reso:lvÍmd¡c el

¡nle¡puesto
hamite

resoluc¡ón 00620 de la DGH. NO

ADIT4ITIR PARA SU TR^I\,'IITE



o

o
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Peienco Guatemala L:mited inlerpone
recurso de revocatoria en contfa dé la
resolucion 00650 de lá DGH. I'tO
ADMITIR PARA SU TRAMITE

Análisis de expediente.ÉmÍiióñ dé re¡c;lución,

DGH426-18 .Pá¿íáG¡Jaréii;b Limited, intepo;
'red.¡asó de revocatofa en conka de la
rcsoluc¡ón 00677 de Ia DGH. NO
ADIT¡ITIRPARASUTMIT4ITE . ..-,

Peráico cuatema¡á L¡mited interpone
recurso de revocaloria en @ntft¡ de la,
resolución 00&19 d€ la DGH. NO
AD|\iflflR PARA SU TRAMITE

DGH.452-f8 Análisis de expediente Emisión de resolución.
resolvrendo et recurso de revocatoria,
Interpuesto en contr¿ de providencia de
tramite

reeitución ci(,553 de ta DGH.

Perenco Guaternala

oe|a
NO

ADI\IITIR PARA S,U,TRAI\{LI.E:'I,

DGH473-18 Análisis de expediente Emisión de resotución,
reso¡vienclo el recurso de revocáoria,
interpuesto en contaa de p¡ovidencaa de'

.t{a¡ñite .. '.,''
DGH-4a8-18 PereñcoGu:temátaLimned¡nterpone

' I recrJaso cte revocáto¡ia en contra de la
resoruoón 00615 de ta DGH. No
AOI¿IITIR PARA SU TMMITE

Análisis de expediente Emisién de resoluc¡ón,
resolviendo el recuaso de revocatofia,
interpuesto en contra Cte provrdencla de
tramile

DGH47o-.t¡

DGH480:t8 Pei¡ncoi dúatértala Limited intemone
recurso de revocatoria en @n{ra de la
resolucióñ 00623 de ta DGH. NO
ADMITIR PARA SUTRAMIT€

iñterpuesto .9n
lramite

DGH-509,18 Pefenco Guatérñala Limited interpone
recurso de,levocálOrja én coñtra de la
resolución 00594 de le DGH. NO
ADI\rllTlR PARA SU TRAM|fE

Anális¡s de expediente Emisión de resolucióri:.
resofviendo el recurso de revoc€toria,
interpuesto en contfa dé providencja de.
tramiter. .-. .;.:.'.



Péién¿o 'c'rÁeñáh itñGd:rjnter;A;
recurso de levocaioria en conka de la
resolucón 00568 d€ ta DGH. NO
ADI/|ITIR PARA SU TRAMITE

Aiba . Ruiiói r ehoúuín ''Maro,Ññ

Interpone fecurso de revocatoria en

oGH408.2011

DGH-82"2017 City peten S. de R. L.

DGH-173-47

ait'Peten S...de R. L. ¡;térpone
rccufso de revocaioria en contra de la
resoluc¡ón 00796 emiüda por la DGH
4X-ST ..:.-

.City.89,1!qs. de R. L.. úkirptné iecurso
de révocatode.. :e¡ coñl "dé,.ja

'resolución 793 emitida porla DGH

DG¡t-597-17 Marco Vinicio Aguine de León
intenone recurso de fevocatoria en
contra de ¡a resolución 00443 emiüda

DGH-108-17 Josué ¡freao Ráia:V*(t
aecurso de revocatofia en
resolución 02835 emitida por la DGH



Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

asÉ, E,{€r}.\rs0Es¡41;;/d\

WleÉt#-,9-
- t".-i


