
Gu¿reñaa, 3ldeMáyode 2019

Edwiñ Aro do Rojas Dom ngo
Mcemlnistro de 0psaroL o Sostenib e
Ministef o de En€rgia y Minas

Poreste medo me dnijo a usted cq¡ € propósto de dar cumpimiento a ta ctáusur¿ o.tava
de Contráro Núme.o AC-53-2019;.e ebGdo entre et DESpACHO SUPERIOR délM¡ñkterto de
Energía y M¡nás y mipeÉon¿ para a préstac ón d¿ sericios pROFEstONALlfb¿jo etrergtón
029, me permito presentar el Informe Mensuál de adiv dades desaro adas e¡ e pe.iodo del
01 al 31 de mávo de 2019, -'
$ br rdó áseso' c e " o jiv¡odoé. qLó e dec td. ¿ o. ruá.'o-

a) &esoEr juridicamerte y revier los expedientes relácionadG .ón et D€5PACHO
SUpCRIOR los cuál€s detallo¿ roñrinuac¡ón:

2,

3,

en relación ¿ lá de.aratoria sn lúBar delre.udo
1797

en fela.on a a declamtor¡a 3in u8ar de rec!6o
363.

Exp€die¡te 0cll-726-2013 ccc
de revocator a s¿8ún ¡esolució¡

Exped ente DGH 33o 2013 ccc
de revo.ato.b según rÉsó úción

Expedienie DGH-657 2013 de la enudad CTy PFTEN
5¡ñcióñ de á eni dád 5esún re5o ocrón s27.

Efprdient€ 0GA,c-001-2019 eñ reracón a t¿ áprobá.ión
para losvehicúlor d€ la DGA sesún ¡eioluc ón 605

de as d¿u\ú¡drdé secúro

5. ExpédieñleSEn 001.13en réráción a señorpab/o Narotdo Cuevas a no a..éder¿
!üsol.itud dé r€baja del .onvenio d€ pago de mult¿ scsún resotución 16S2.

6. Exp€¡iente SIN NÚMERO de ra enrdad tup otación de M nas y cánteras S.A. en
r¿¡acion a dar porterñinado é iukio F.onómi.o Coact vo según oficro Ofl SG 112
2019.

7, Expediente DGE 005 2016 en r€hctón a a p¡€sentación de a pótza de ta entidad
DEOCSA s€gún ré$lución 533.



3. E&edieñte GAI73 2001de laenlldad PUERTo QUFTZAL POWER LtC en ¡e actón
la dedaratoria sin lugar del rccu6o de revocatoria 3éCún resolu.ión 539.

9, Expedienr€ GF.226-2005 de la eñtidad DEoRSa en ea.dn a La decl¿r¿tora sin
llgá del'eNFode -b.arori" 5egdr reso'u( 01r

10. Etpedieñte 0c5142 2003 de a ¿nudad tEGsA
lugaf d€lre.utsoderevocatoriasegúnrerooclón

en re¿cón a a declaratoria siñ
535

eñ reación a a declaÉtor¡a sn
s4z.

13. Expedente G¡J 23e2co4 de tá €nudad AIDAN, s.A. eñ rel¿rion
sin lú3ar del recu60 d€ .evocatór a secún resotuc óñ 532.

14. Expedienté GF 735.05 de lá entidad EEGSA €n f¿táción a ta dectar¿tor¡á sn u¿ár
del recuro de revo.arória sesún reso úc ón 473.

15, Erpédieñre GRCT 15-2013 de tá enridad EEG5A en re¿¿óñ a la dedaratória sn
lúgar de recu60 de r¿vo.ator¡a según reso ución409.

11, Exp€dente DCS 612007 de la entjda¿ DEoRSA

lugarde recu60 d€ r.vocatof a 5egún reso ucióñ

12, Erp€dente DCS 45 2009 de ta entidad DEocSA
lusarde recuuo de révo.atora 3eCún resoiu.i¿n

15. Expediente GTP 45 2017 de la €ntidad
relación a a declaraloria sn lugar dÉ

6RUPO GENEMDOR DE ORIENTE S.A en
recuEo de revocaloria segúñ resoución

17. Expediente DGH-253 2013 de la enudsd pETRo ENFRGY s.a. ¿n feacón
enfecadé inforñet'imesr¡a deocrúbredelaño2017se8únre$tu.ión232.

13. Erpediente DGH-1204 2013 d€ a entid¿d CtTy PETFN t Dt R.r én¡€a.ón
de. arato¡ia sin lugar del recuEo de revocato a seCún resótu.ión 262.

19. Exped ente DGH.630 2013 de la entd¿d cn-r pErEN 5. DE R.r en retación
d€c aGtoria s n lugard€ réru6o d€.evocaror a regún reso uctón 420.

20. Expediente DGF 10G2016 de la entidád PEIRO ENERGY S.A. en re¡áctón a ten€r
pof conocido € nforme anual de op¿fa.iónes 2015 según rcso ucjón 373,

21. Exp€diente DGH-1089 2013 de a €ntid.d Ept éñ relación a a iñpro.edencia
ac.€d€ra a soli.itud p.esentada desúje.¡ón a procentaj€de ey*súñ resoluctón
1600.



22. Éxoedie¡te DGH 372 2009 de la enUdad p€RENCO GUATEI4ALA L|N4]TFD €n
relaci¿n a la declaratofla sin lucardelrecu60 de reposición según reso uc¡ón 1777.

23, Exo€diente 0GN,536.2017 de a entidad PERENCO GUATEMALA L|ÍMTTED en
re ac ón a informe trim€nÉ ju io septreñbre delaño 2017seBún.eso ucióñ 230.

24. Ercediente DGH 389 2017 de La enudád PERENCo GUATÉMAIA LIM|TED en
re ac ón a a declaralorla s n lugar del .eco60 de r.posic ó¡ segúi reso u.ión 416.

25, tupediente slN NÚMERO de ta entidad COoPERAT|VA DE pRoDUcctóN

NDU5TRIAL eñ relación a dar por terminado elluicio Econóñico Coactivo según
of cio Otl-SG.123'2019.

26. Fxpediénre slN NUMERo d€
term nado e¡lúicio E.oróñico

2t. E&édiéñre DGH 912 2016 de
ronler raudienci¿ po. recu60

32- tupediente slN NUMERO del
autórizácion de 2 be.as a dos

33. Expedente S N NUMERo del
áutorzac ón de 3 b€cas a dos

lá entdad SOIEL BONEH en fela.ión a dar por

Coadjvos€Bún of.io Ot¡ sC 121 2019

a señora SLVIA KAROLINA IAVARRO en re ac ón á

d€ revo.¿tofla según reso ución 413.

DEPARTAMENTO DE CAPACTACION, en TéIá.ión á a
estudi¿ntésa aDGN para EPSseeúñ resoúción 630.

DEPARTAI\'ENTO OÉ CAPACITAC ÓN, EN TEIACióN A A

éstud ¿ntes ¡ la DGlvl para EPSs€Eúnre$lucón631.

23. Expediente DGH-1457 2013 de a €ntidad CPA en reación a ró admiti para 5u
trámil€ elrecuÉo de revo.ator a seeún reso uclón 235.

29. Expediente G¡J 132-2005 d¿ a ¿ntdad DEORSA en reación a a dé.araroria jin
lugarde r€cu60de revocato¡ia segúo resolución 1099.

30. Exped ent€ tEn-285 de la éñtidad TNDACO 5.A. ¿n ¡eacóó a a procedencia ]a

moditicá.ión dénoñinación soca de INDUSTRLAI PRODUCTOS Y EQUTPOS PARA

ra coNsTRUcctóN A tNDAco s.a. segúi resoució¡ 629.

31. ExpedienteSlN NI]MERO de DEPARÍAMENTO DE CAPACTTAC|ON, en febción ¿ a
autoi¡aclóndelapartcipaciónd€cinco(5)peisonasalDipomadodeCOMPRASy
CoNTRATACTONES DEt ESTADO sesúo reso uc ón 632.

34. ExpedtenrésÍ,r NúMERo de DEPARTAMENTo oE capActfActóN, en reacón a á
auiorización d¿ a oancipacón de 0na oeuona á¡ DDomado de COtvjPMS V

CONTRATACIONES DEt EsTADO sesún resolución 6s4

35, Exp€di€¡te oFCC 13 2013 de a entidad DEOCSA en rcación a adecararorasn
lugar de r€cu6a de revo.at.ra según rcso ución 657.



36, Exped¡ente DGE1662016 de la entidad OXIVC ll SA. en reacón a ncentivos
f É€les según resolución 651.

37, Expedlente Ct{19 de á ent dad C-ABAN SOC¡EDAD ANONI|NA en rela.ión slictrud
d€ próÍoga dertiempo de vlgencia según resolución e3.

34. expedlente StN NÚMERo de ¿ enudád GAs NActoNAL SA. en €tación a que se

teng¿ portérminado€lluic o Ecoñóñico Coactlvo *gún oficio ort-Sc 164 2019,

39, Expediente stN NÚMERo de ta señoÉ ctauDta paTRtctA 8aR LtAs MoRALE5 en
r€la.ióna la Rescislón decontmtoAC.03-2019 5egrin resolución 645.

¡lO, Expediente SIN l¡ll¡rERo del señor ERTCK CHTCOL en reta.¡óñ a ta Res.kión de
contrato ac 702019 sesún resoluc ón 614.

41, Elp.dienie 5 N NÚMERO delseñoTADOLFO VEIAsQUEZ en rebción a a Resc¡sión
de su conlFto de setoi.los Profes onálesFgún resoluc ón 615.

,|2. Exped¡ente sN NÚt\¡ERo d¿t s¿ñor rr¡At{rJEt JosE NAVA55| en re ación á a
aprobac ór delconrraro DGA-7-2019 *gún fesolucón 619

43. Exp¿die^te StN NÚ¡/tERo del seño¡ cARLos MoNTEpEeUE en relación ¿ ta
aprobación de contratoac.96 2019 secúñ resotución 613.

44. Exp€dient€5¡t¡ NUMIRodetreñoTKATNER|NE MtLtAN ¿n retacióna a aprobacón
del contrato AC.95 2019segLjñ reso u.ión 617

45. Éxped ente slN NÚMERo ¿€lseñorcEsAR LópFz €¡ r€actón a a aprobación de
contrato AC 94 2019 s¿gún Ésolución 615.

,16, €xpedi€nres N NLIMEAOde DEPARfAMENTO DE CAPAC|TAC|óN €n Létá.ión¿oue
se autorice e djp¡omado de.ompmsy.ontr¿tacioné! d€ estado según resotución

47. Exp€diénte SrN NÚMERO de la DGM €n etacióñ a et seEuo dé vehfcutos de ta

DGM s€gún resolución 652.

,la, Expediente stN NÚMERo de tá DcM eñ reactón a aprobaf 2 becar de estudio del
CUNOR rgún resoluciór 552.



49. Acuerdo 66 ¿019 en relación a aprcbar e Mánual de Funcones de h Dirección
Genera de Hidrocarburos

so.acuerdo 672019 en reéciói a aprobar e lvlanual de Procedñient6 de La

Düección G€nefa d¿ Hidro.árburos

51, Acu€¡do 63-2019€n reLacón a designar NLO Y NlA.

52.4c!erdo 70 2019 en rela.ión a nombrar a¡ tic. Luh Alelañdro Gon?áez Barios
para participar en Vlena, Austla eó e taler Open ended €n repres¿ntaciói del

53.Ac!érdo 712019 en re¿cón a Desienar a as peEon¿s qúe eñ ¡épresentacón d€
MEM nt€gráráncoño miembros titular¿s yiupentesde as mesas teñáticas que
.onforñañe GabneteEspecificodeDe5aroloSocal

54. Fxpedente CRC-1r3 2017 de la entdad EEGsA en rÉacón a revocatorta 6l

55. tupedlente GRc44 2017 REF DGE.59 2018 de raenidad EEGsaen reta.ón ¡ a
declaÉtor a s n lugar del recuuo de revocátoria

56,Acuerdo 73-2019 én rela.ión a nombcr a a señoÉ coER6 NA yEsEN a ooNl5
AtPUACcoño éncargada interina deh Tesorér¡¿ deldeparr¿menlo adm nisrr¿tivo

s7. Erpedienle DGH-526,20r7 de a entdad PERENCO GIaTEMALA LIM]TED ¿n
@ación a ap.obar él p.ograña anual d€ €xplót¿.ión det año 2013 según

53, Expedi€nte DGH427 2017 de l¿ ent¡dad EPt, 5.4 en re acióñ a aorobar e ntorm€
tf merra de áb|f junio esún r€solu. ón 1333.

s9. ResoLucón MEM.RESO[-0663 2019 en
prestación d€ serui.os técnicór 5esú.

60. E¡pedi€nte SErl.c24 11 de la entidad RESENT NMoBrLIARtA. 5.A en rehcióñ
0tofSar a i.enc a de€xplorac¡ón Lo5 Ptñ055e€ún reso 0cióñ 632.

61, Exped ente DGH 2912013 de h ent¡d¿d GREENftEtDS PETRoLEUM (cuaTE¡¡aLA)
€n réláción a fijare p azo d€ 9C diás para subsanar tos ñcumptiñtentos según

relación a la aprobacón de contr¿to d€
conrrato 4c.97 2019 dél s€ñor RoSERfo



62, Expedente DGl104{5 de a señora BLANCA INES ¡Alr¡0S VIUoA DE

MENDIZABAT en relaclón a h declararoria sñ Iugar de recuGo de revoc¿toria

63, ExpedienteGF 272-2m3de aenridad EEGSAenreacóna la de.l¿mtorasin ugar
nd recoÉo derevoeói3riise8rjñ+eslltriin54+

en reacón a h decaratoria sn
545.

en feh.ión ¡ a decl¿i¿tora sn
206.

en rela.ión á a declaGtoria sin

eñ reacón a h declaratoria sn
112

54. Expediénte GTÍA 49 2017 de a €ntidad H DRO xaLCBAl 5.A en rel¿cón a
aprobar e desstimiento totalen cóntra de l¿ reso ucón GJ RE50tnN2013-220

64. Expediente oMl 36 2006 de la enidad oEoRsa
uearde r¿cu6o d€ revo.atora legún re$ ución

65. Expedieñte GRC 143 2015 de la entidád DEORSA

ugar de recureo d€ ¡evo.ato¡a según reso ución

66, Exp€diente GRC 163 2017 de a entdád DEoRSA
ugardel recu60 d€.evocatora según reso¡u.ión

67. Expedieiie DFCC 33 2013 de la €nti¿ad oEOCSA

ugardelrecuEo d€ revocator á s4ún re$lu.ión

69, Expedente 0RCf.11-2010 de la entidad DEo6a
lugard€lr¿couo de revocatoria sesún reso uc ón

70. Etpedente DRCÍ13 2017 de la entd¿d DEOCSA

lugarde recurso de revo.aloria eCú¡ re5o ucrón

71- Expedleñte 0RC1,10.2010 de a enudad DEoRSA
rugarde recuuo dé revo.ator¿ s€ún resiucióf

204.

202.

en reLacón a a dé.|¿ratoria siñ

72. Expediente GRC.109 2017dela eñtidad coMERCAL]2ADORA L|NZ, 5.A. en re a.ión
a la declactorla s n lW¿rdelre.u60 de revocato. a según resoluc ón 195.

t3. a¿úerdo 322019 en reacón a mmbrar ¡nt¿rn¿ñéñté a a Inseni€ra SaNDRA
KARINA VELASOII Fz LOPEZ DE rECHUGAcomo Dkedore Geneml del Miñeri¿s

74, Erp¿d¿nré DGN 232 2013de la ent d¿d ALMACENADoM DE GA55A en re ac ón
a a decLafator¡¿ r¡ñ luÉarde recu60 de revocatoi¿ s4ún resó ú.ión 131.

75. Expediente SrN NÚMERO de a entidad C|TY PETEN S D R.L. en relá.¡ón a dar por
term nado éllúició Fconóñ (oCoadivo según oficlo OFTSG 173 2019.



76, Expedlente DGE.97-2011de a entidad B DRoxltS.A. én reacion ¿ a p.ecedenc a

de a soli.itud de mor¿toria según resolu.ón633.

77. Elpedie¡le DGE 67.201C d¿ L¿ enUdad É DROXII S.A. én rela.ón a la precedeñca

de a soli.¡tud detooratoria secún resolu. ói 637

TS,Acuerdo 3a 2019 en rel¿ción ¿ dele8ar a a licda. RITA ELIZABETH VARGAS

N sTHAL, cono D rectofa Adñ nstratva, paÉ 3usc.ibfe contr¿lo administrat!o
DGA C 003 2019

slN NÚMERO del señor WltgON IAMES ENRqUE €n .e acron a a

de co ntralo AC-75-2019 s€Bú tr re5o u.ió¡ 680.

slN NUMERO de señor lOSt MOSES RA¡,1LREZ en rel¿ción a a

de contraro AC-72-2019 reg'ln reso uci¡n 679.

a1. Erpedi€nteSrN NUMERO dé la Unida¡ de Laboratorio Técnico en dondé pr¿reñta
elprogramadeprerupuesto¡ecapacitac¡ones2019seBúnr€solu.ón671

32. Expediente SIN NÚlviERO de la DGA en donde presentá eL progmm¿ d€
presupoero de cap¿cnaciones 2019 según Ésolu. ón 672

RESCtStON

RESCtSóN

Expedi¿ntÉ DcH 255 2017
¿ no ¿..edér a rá so citud

Exp€dienl€ 5tN NLIMERo

relación a a apfobá.¡¿n dé

de a e¡ndad LATN ANIERICAN RESOURCESéñ r¿h.ión
de co¡vencio de pago en concepio d€ regala5 según

déI s¿NoT ]OsE ROBFRTO NERNANDEZ GUZMAN ¿n
.onúato administratvo DGM 001.2019 RENGIoN 133

35. Expedienté srN NLTMERO de ta 5eñon C|AUD|A PATR|C|A 3A3[LA5 MORAIES en
réradóna rarerdsiói de conraro ac'o3.2019 secLln re!oudóñ{j76

36. Exp¿di€nt¿ DGE 642011FM A 163 de la €¡tidad TRECSA en rel¿.ióñ á ta

improcedenci¡ de a d€daÉtor¡¿ de fuen¡ mayorsegún resoluc ón 675.

3t. Expedierte cr419 de a enti¡ad caBAN sa en €lación á oToRcaR lá pfóroga
de 25 años egún resolucón 643.

33. A..ddo 39.)0 I,ñ ¡d á. 01¡

39, Acu€rdó 9G2019 en relación a nombra¡ a MARLON MOP"AIES EsIRADA lomo
S€cretarió 6éreÉ¡ nterino del MEM.

90, Ac!érdo92 2019 en rehción a d€rogar el Acúerdo Min rériá|712019 de fecha 14
de ñano delaña 2019.



91, Exped¡ente DGfl262.2019 de h DGH en.elac¡ón a REFoRMAR el ¿cuerdo

ministena oM 215 91de fecha do5 de dciembr¿ d¿láño 1991que contiéne €

runc onamiento de lajuñtá cálificádo6 paÉ la coñpra de blenes.

9¡. Expedienle SIN NÚME*O eñ relaciónr{ombr¿Élaepsona6 queconfoman la
junta de cotz¿cón pár¿ aadqusciónde equipo pare ¿boratorio pelrocráfco
5egún do¿umento alvl-95-2019

93,Acúe¡do 96-2019 en relación a áp@bar ar causúar del.onrrato admn¡Í¡lvo
de bé.a 012019 dé H LDA MTCHELLE 8o|TON CAsTRO.

94, Acuerdo 97 2019 eñ reacóñ a apobar as dausuas de¡conr¿to adm nktrativo
de be.a02-2019 de NtRYANfONIO ORD0ÑEz PACAY,

95. Acuerdo 93 2019 en reacón a aprobar as dausuas delcontralo adminstrátivo
dEbE'A03 2OI9dErcVINATCIDESENRIQUEZATVAREZ

96, Acuerdo 99.2C19 en reacón á aombar l¿s.la!iulas delcontrato adminstGtivo
de be.a 04 2019 de CARLO5 ENRTOUE CHIJN OU]N LtO.

97, Acuerdo 10G2019 en reaclón a aprobar las claúsulas d€lcoñtraro adm n st6t¡vo
de beca05 2019 de lvlAcDA SUCELIYAIVAMoO SOTO.

94, Eiped¡enre DGH.362-2016 d€ a entidad GAS ZEIA, 5.A eñ réa.ióñ a á

declacto a5n q¿rdelrecuEode.evocato ¡ según resoluc ón 133.

99. Expedienle GAI ?!6 2004 d€ la entdad DEORSA €n.e ac ón a l¿ d€caratoria sin
lugar del rccurso de revocatorbsegún reso uc ón 474

100, Erp€diente DGH-132.20O3 de á €ntidád PERENCo GUATEMAIA L|M|TED en
reacrón a a decl¿r¿tora rn lu8ar del re.u6o de €vocatora según r€salucón

101- Exp€di.nte s N NUMERO de Ia Dclvl en fe¡ación a AUTORZAR La participa.ón
a taller de maneio y uso d€ exposvor pafa ffagñért¿ción en la Ingenieria de
MinasyCañre65 S,A sesún resolución 693.

102. Exped eñte U|PME-N 37 2019 delseñor MAXTMTTANO POMA sAMBSANO en
r¿larión a RFCURSO DE REVE]ÓN sesún resolución 537.

103. Exped ente sN NÚtvlFRo de caRlos EM|LTANo zuñrcA en rerá.ión a

aPROSAR é confaro 4C.93'20:t9



104, Acuerdo 101'2019 €n reación á a oartcio¿ción d€ Lic LU|S ALEIANDRo

GOi,IáLEZ BARFIOS en el taler 50bre desairo o de
0áÉ oaisesd€amefca Latiña a rea iza6e en viena austria

105. Acuefdo 102.2019 en rea.ión a la oartcioación d€ l¿ licda. ANA TORENA

.0ol,¡15 BOIAÑOS en el tall€rsob¡¿n6arollo de intraesl4ctur¡4!u¡.d@Dar¡
oaises deAmérica Látina a rea l¡arse enViena Au5tra

107, Acu€rdo 105.2019 en relación a ñoñbraf ¡ NELsoN AN BAL RUANO SA¡¡TZO
comol€reinternodeLdepartamentodeconro mnerode aDGM

10a. Acuerdo 106 2019 en relación a nómbrar á TOVLTAIUAREZ CARREM como ief¿
nterinode a Unidadd€ nfórñacón Púbirá

106, Acu€fdo 102 2019 en reacói a

sAGA5TIME LORENZO €n el lal€f
REACI VOS a rea izaEe en a Répública

la P¡rtcipacón de a L.da ROSA ELISA

sobIe SEGURDAD FSICA Y MATERAIES i

I

I

. Dr Jo5éA bertoGodLne, Rodrg
lef€ Un d¿d de Ase50ría lurid ca

Minkler:o de En¿rgi¿ y Minas


