
INFORME MENSUAI.

Cutemala, diciembre 31de 2019

Eds.ln arcldo Ro,as Doningo
Vicemtnlstrc deDesanolloSostenibte
M¡nlsterio de Ener€ía y Mim
5u uespácno

RApetablé Séúor Viceministm:

Por este " "dro me di rto ¿ r".ed, on ét p-opósto dp dd¡ cLn pt:rFrto d la C ¿usuh Ocüv¿
delConBdto N umerc AC- | 73.2019, aehbr¿do entre Despacho Superiordet lu¡¡tsreriode
E¡ersia y Mims y ni pesona paE la pr€stáció¡ de sericios prcfestonaleñáio el
renslón 029, me pernito presenrar el tnfo.ñe MeBuald-e ictividades des¿rcuadás ;n cl
periodo del0lal31de di.iehbre de2019. zi

¡) Asesomr en el anaisk legal de expedientes, .elacionados co¡ rena enersericos,
mineros, hidróürburosy adminisrrarivos para su gestib¡

b) Asesora. en elanálisis legalenla en¡sión de próüdencias de Tfánite, para conrinuar
con el procedjñ'ento y gestión delmismoj

Asesó.ia en el anál¡sis legal del €xpedienre identificado, denr.o
del cual el Departamento d€ conrrolMinero iniciá con et t.áni¡e
de c¿dücidad de Ia ljcencia de etplotácjón hine.a ^La Nánnie" de
Minas de Guáteñala, S.A.

DCH-1722-99
Asesorfá en el ¿¡ális is legal d el expedi e¡re identificado Cas Zeta,
S.A i¡ter!'one ¡ecurso de revocaro.ia en conftá deresol0710 de
¿ Drrp,.iói Cele al de iridro,¿rouros



LEXT.333
Aseso¡ra en la enisión de
ehitida por ia Dirección

Certincadón de 1a r€solución 135
Cene.al de Mine.ía dentro del

LEXT.33]

para el inicio de C0BR0
c€ie.al de Mine.Ía

de cobro e.oóómico ¿l

Asesola en la enisión de p.oüdencia
EcoNoMlCo coACTlVo. Dúección
recónienda iniciár el procedimienro
señor lorge Madó cutié¡rez

LEXT-015 03

de CERTTFTCACIóN de h
con la sánción impuesra a

LEXT-o15-08
Asesoia en Ia emisión de providencia para el inicio ile cob¡o
ecodóni.o coáctiro. Dirección cenerál de Mineria econrenda
iniciar el procedimiento de cob.o econóni.o a lá enridad
Agróninerales el Catlo, S.A

cT.026 Asesorfa en la enisión de Certificación de ta resolu.ión t2B
emitida por l¿ DCM denrro det expedrenre CT.0Z6

cT-026
Aseso¡la en lá emisión de providencia para inicja¡ cobro
econóh ico coactivo. Di.ección ce¡eral de mineriá recomienoa er
¡n¡cio de cóbro económico coactivo a 1á entidad MineÉ Que¿a¡,
s.A.

LDfi 015 08
As€sorla e¡ la enhión de
enitidá por lá Di.ección
expediente idenrifi .ado como

certific¿cióD de la resolución 167
Generál de Minerla denbo del
LEXT 015-08

LEXT 015.08
Aseso.ia en la emisión de providencia pa¡a i¡¡cia. cobro
económico coactivo- Di¡ección cene¡al de nine.lá .e.omienda el
inicio de cobró econónico contra lá enbdad Agronineráres et

DCt.148-09
Aresorl¿ €n ¡¿ eñhion de P-oLrdercr" p¡r¿ td Dire( ór Cenei.
de Hidrccarburos,sála.emite *pedie¡tedecla.ando con lus¿.€r
contencioso no indicá si h¿yque en¡tjrnueva.esotución

DCH.54-2001
Asesoria en la enisión de p¡ovidenciá pa¡a la Di.ercjó¡ Gene.al
de Hjdrcc¿rburos,sala renite expediente dectara.do.on,usa.er
contencroso, no 

'ndic2 
que haya que ehrnrnueva.esolución

DGH-1011-09
A\cror.¡ pr l¿ pm:¡ior dp Proqder -" pü¿ "DcH..¿;prner".emite exp€dienre declarandó con luga. el conrencioso, no i¡dica



DCH-615.¿016 Asesoría en la enisió¡ de
RES0L-1846 2018 dent¡o

emitir nuev¿ resolución opinó jurídico l

Aseso.la en la emisión de Providencia p"J U r.*.a,¡i
G"np1l de l¿ \dcrór p"r¿ r1trrc.el p o,ea,m."nro d" o-.o
e. onómr o.od.r!o, ortfc l¿ snnd, d i-een d. oer'o pLr.

AsesorÍa en laenhión de CERTIF¡CACl0N

DCH-611201ó paraRES0L'1844-2018 denro dcl expedienre
iniciar el procedihiento de cobro

CERTIFICAcIÓN de ta resotución MIM-
del cxpediente DCH.615-2016

P.ovidencia para la P.ocu¡aduria
inicia¡ el p.ocedimienro de cobro

Providencia para la Di.ección ceneral
de juridico,.atiffcando la opinión d¡da

DCH 615 2016

DCH 611 2016

DCll.61l.20t6

DCH 559.07

DCH 559-07

DCH.70-2019
Aseso.la en Ia ehisión de
de Hid.ocarbürot Prcvio

Asesoria en la emisión de p.oüdencia. COBRO

CoACTIVo, p.ovrdencia pafa la PcN, sanción a
Petroleun Cuatemala Linited

EC0N0l\{tc0

Asesorla en la emisió¡ d€ CERTIFICACIóN de la pmvidencia SG
PR0VI.3653 2018 dentro del expediente DCH.55t-2015 pafa

I n ci¿r el proredrmLen¡o dc robro e.onomtro

A**r" ." l" 
"ri.ió" 

d" P;,d.".i" p* t" pcr,r. l"i.ü.?
procedimjenro de C0BR0 ECoNoMICo COACTIVo conrra ta
entidad Creenfi elds Pet.oleun

Asesoria en Ia emisión de Prolidencia para la DCH,
erTcdie¡te declarando con lugar el cónrencioso. no
d€ ba enitirse nueva resolución

Asesoria en la emisión de Pfovjde¡cia pa.a la
de Hidroca¡bu¡os, previo de la conhión,

^scsorta 
en Ia emisión de

Cen.rál de la nación p¿.a

Asesoría en la enisión de CERTIFICACIóN de tá.€solución 110s
emjtida pof la DGH d€ntro del erTedienre DCH.559 07. para
úicjafcon cl pfocedimrenro de cob¡o econónico coa.tivo

DCE.246-2008
Asesoria en la emisión de providencia.Inve¡ EnerBr
en Comandita por Amiones, solicira nodifreciói al
autorización definitiva pan UBDP

Asesoria en l¿ emisión dc p.ovidencia. PatagonE, SÁ. titula. de

DCH 55r 2015

DCH-55120r6

D6H 5¿.1.2017

DCll 766.07

1fit.015-07 lt cncr¿ de erolot¡. ón qlErd d9!!!t!¿!L¿ -E pes,roto 
i



Asesoda en la emisión de p.ovrdencia relacionado conaudjencia
de 5 dias. Pet.o Energ/, Sociedád Anónina, interpone .ecu6o de
reposiciónencontralaresol.MEM RES0L-1340-2019delMtM

Aseso¡la€n la enisión de Provide¡cia
Pet¡olera, para 1a fijáción d€ precios
prolisio¡ales de diciehb.e

suspens¡ón de operaciones. vuelva a

PerenLú Cu¿!emala Lrñued tirll¿r del co¡rrdto I 17

Asesoría en la emisión de Provide.cia para la DcH, quren
.€conienda se i¡icie el proccdimienro de sa.cion a la entidad
Peren.oGuatenalaLinitedtit0la.delcontrato:1 18

Asesori¡ en la em ron de Pro! denc¿ p¿r¿ td

i .econicnda se inicE el procedirienro de sa¡ción

Asesorla en la enisión de Providencia
DlA5. Pdenco Cuatenala Lin¡ted,
revocatoria en conÍa de la .esolución

para la Cómisión Nacjonal
de¡nitivos de odubre y

DCH, quien

para dar AUDIENCIA de 5

'n¡erpone 
.ecu.so 0e

02145 dela DcH

COBRO

PRoVI3651DCH-467 247\

DCfl 467-2015
Aseso.fá en la emisión d€ P.ovidencia p¡fa
ECoNoMICo CoACT¡V0. DCH .ecom'enda el
econónico coactivo a la entidad Creenf elds

de CERTIFICACIóN de ia providéncia
exped'enteDGH-467 2015

SJNNUMERO
¡,e-o..eol.F'¡ór de Forrd,.,rr p r¿ ¡cmr.r ¿, LCH
Perenco Cuatemala Lidited pfesenti el .epore de nodrtofeo
anbien¡al del contrato 2-85 .o.¡espondienre julio seprienbre
2019

Asesola cn la em$¡ón de rrovl¡lencra para refrrti. a t¿ DcH.
Percnco Cuatenala Ljñjted p¡€s€nta reFo¡re de mon¡loreo
drnLrpnr¿ déláreddeL\plo¿ ó \¡\ L.ro, plp.brc Oto

5IN NUMERO

5IN NU]\4ERO
Aseso.fa en Ia emisión de
Perenco Guat€nala Lihited
ambrental conespoDdiente al

P.ovidencja para .enibr a la D6¡1.
p.esenta et ¡eporte d. monjroreo
sETH jul jo-septiembre 2019

Ascsori¿ en l¿ ehE ón de Prolrdenu¿ p¿rJ remiltr
Latin American Resouf.es LTD. prcsenta prograna
exploración y explotación correrpondienrc at 2019

Aseso.ia e¡ la eúisión d€ P.oudencia para confe¡jr AUDIENCTA
Df c ,A\. üd za" \\.nrarprlP-u-,.d

DCH 687 2U14

PRECIOS DEL

PETROLEO

DCH.l979-2018

DCH ¿2-2019

DCH.1925-2019

DCH-I7412013

DCH 861.18
conr¡dde.esolu.rón 02006 de h DCH



c) AsesoÉr en 1¿ elábo.ación de Aoe¡dos l\4inisteriales, derivado de las resoiuciones

Sin otro particülá. ne susoibó deusted,

Lic ik 0s
yú::a73 0101

5ecret¡rio Cene¡al lnterino

.l
¡

ACUER¡O
MINISTERIAL

ACUERDo MINISTERIAL AC-375 PRECIoS DEFINITMS del
petróleo, para elnesde óctubre de 2019

ACUERDO

MIN¡STER1AL
ACUIRDo lvlN STEFlAlr AC-37b PFECIoS PROVISIO,{ALL5 det

€tróleo, delñes de di.rembrede 2019

-1f',,. t


