
INFORME MENSUAL

Guatemala, enero 31 de 2020.

Directora General Administrativa
Licda, Diana Walesl{a Florentino Cuevas de Mazariegos
MiDisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Licenciada:

-*
a Por estc mcdl¡r me dtrijo ¿ usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava

- *d"1 Cortf.lto flumero A}-lg-zfizl, cetebrado entre la Dirección ceneral Administrativa
del Ministeiio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de Servicios
Profesiorales, bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de
actividades desarltlladas cn el periodo del 02 al 31 de enero de 2020.

a) Ascso|a e¡ el análisis legal de expedientcs, relacionados
nlineros, hiclrocarbut'os y administrativos para su gestión

con temas energéticos,

E\-C't-24

.' , ,"i;i&fs¡ñio' :'r:;l ;'.lit
Asesoría en el anális¡s y emisión de Resolución.
Fernández de la Vega titular del derecho minero
solicita Cesión de Dercchos a favor de Grupo

losé Álvaro
"Santander",

Corporativo

b) Asesola! en el análisis legal en la emisión de provide¡rcias de'l'rámite, para continuar
cort elpru(ed,mrenLo y Bestion dcl mis¡no;

..-:.'.".-..-:;;*;*iiii;i;,;¿ii¡!¡*0; -"
Asesor'Ía c¡r la emisión dc providencia para remjtir el expediente

LEXl -043-07

l-
5IN N UM IiRO

a la DGM. Consorcio de Mineras de América, S.A. solicita

etu]lqió! q9 4!9! J aqpliqclql 494r!9r]t!el
Asesorfa en la emisión de providencia para la UAJ. Pe¡enco

Guatemala Limited jntgfpone recurso de reposición en contra del
acuerdo minjsterial que fija definitivamente los precios del

/r-
petróleo



+

1283-2019
expediente a

Para recibir
a efectuar la

] RECURSO DIl

i REPoSICTON IiN
CONTRA DE

/ , ACUERDO

/ I/ MINISTERIAL

/Ut,
/\

Asesoría en la emisión de providencia
¡4l-JOR RISOLVER a l¿ Comisión
confor¡nidad con lo manifestado por la

317-2fi9 precios provisionales de petróleo

PARA DILIGENCIAS PARA
Nac¡onal Petrolera, de

PGN

Limited interpone recufso de reDosjción en contra de acuerdo

DGH-1901-2018

Asesor'Ía en la emisión de providencia para conferir audiencia de

5 dfas a Unopetrol, S,A., quien interpone recurso de revocatoria
en contra de la resol 02L44 dela DGH

DcH_610-2016 _
Asesoría en la em¡sión

'MEM-RES0l-1845-2018.
610-20L6

de la CERTIFTCACIóN de resolución
emiüda dentro del expediente DGH-

DGH,610 " 16

Asesoria en la emisión de providencia para la PGN, DGH

recomienda (-l inicio del C0BR0 ECONoMICo COACTIVO contra
la entidad Greenfields Petroleum

LEXT-043"07

DGH-600-17
_

DGH-1560"7018

DGrl-77 29-20 L9

Asesoría en la emisión de providencia para trasladar expediente.
Consorcio de Mineras de Amérjca, S.A, solicita ampliación de área
y ampliación de minerales. Providencia a UAJ

Asesorfa en la emisión de providencia para conferir AUDIENCIA
5 DIAS. Gas Zeta, S.A. interpone recurso de revocator¡a en contm
de resol 02073 emitida por la DGH

Asesorfa en la emisión de providencia para conferir AUDIENCIA
5 DiAS, Gas Zeta, S.A, interpone recurso de revocatoria en cont¡a
de resol 2093 de la DGH

Asesoría en la emisión de Drovidenc¡a. Perenco Cuatemala
Limited presenta original de póliza de fianza. Registro procedió a

l;
DCH-510-2017

lDGH-1es4-2gll

PRECIOS DIJ,
PETROLEO

gistrarla póliza

Asesoffa en la emisión de providencia para remitir
la DGH. Petro EnergÍ-S.A. señala nuevo lugar
notificaciones. Departamento de Registro procedió
anotaclon

Asesoría en la emisión de providencia del EXPEDIENTE DE

RECI0S PROVISI0NALES NOVIEMBRE. Perenco cuatemala

Asesorfa en la emisión de providencia para conferir AUDIENCIA
5 DÍAS. City Peten, interpone recurso de revocatoria en contfa de
la resolr¡ción 02198 de Ia DGH

Asesorla en la emisión de providencia. DCH remite expediente
para ser trasjadado a la CNP para que analicen los precios
definit¡vos noviembre y provisionales enero 2020
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DGH-1983-20 L9

Asesoría en la emisión de providencia para conferir AUDIENCIA

5 DIAS. Perenco Guatemala Limited interpone recurso de
revocatoria en contra de resol 2206 emitido por la DGH

'{rb"
DGH-20+7 -2V18

la Procuradurfa

cuanto al recurso

Asesorfa en Ia emisión de providencia, para

Ceneral de ld Nación, para que se pronuncie en
interpuesto

DCH-1q10-?nfi-
la Procuradurfa
cuanto al fondo

Asesoría en la emis¡ón de Providencia para
General de ta Nación, para que se pronuncie en

del recurso interpuesto

DGH-1726-2078

DGH-175-2B!.9

Asesor'Ía en la emisión de Providencia para el Departamento de
Registro. Schlumberger surenco, S.A. presenta copia del contrato
PGTL-SLB-MSA-1216-ltelebrado con Perenco

nses*i, "n l, "rirffirepresentante legal, para que acredite la calidad con Ia que act¡la
detltro delexpediente

OFICIO DI] PGN

2224.201,9

OFICIO DE PGN

2223-2019

Asesoría en la emisión de Providencia para el Departamento
Adm¡nistrativo Financiero de la DGA para que verifique si
efectivamente se efectuó el pago, requerido por la PcN

^seso'ría 
en t, "@Administrativo Financiero de la DGA para que sirva verificar si

efcctivamente se canceló el adeudo, solicitado por la PGN

o":t"r:rl

DGH-04-2016

LEXl'0-4.3-07

DCH-974-06

DGH-977-2016

'.--_--.-..

DCH-222-2t79

Asesoría en la e¡nisión de Providencia para la DGH, Sala remite
expediente deciarando con luga¡ el Contencioso Administrativo

nt*io 
"n 

l, u*it¡¿n d. proui¿"n., p*, l" O m ,".it"
expediente en ürtud que se efectuó el pago de la multa impuesta
a petro energy

n**i'u 
"n 

la emrs¡ón de Providencia pur-a fa Uniaua de Asesoria

JurÍdica, para que a[ienda el previo de la Procuraduría Ceneral de
la Nación

¡t""rr" "" l" ".",0" ¿" Pfovldencia pañ t" Olr"aaio,t C,"*rut
de Hidrocarburos, PGN rem¡te expediente en virtud de haberse
cancelado la multa impuesta

Á*tt-'r".l|r"@
de 5 DÍAS. Tropigas de Guatemala, S.A., interpone recurso de

revocat0ria en c0ntra de resol 02122 de 1a DGH

Asesoría en la emisión de proyidencia para conferir AUDIENCIA
de 5 DÍAS. Estación de Servicios los Cipresales, S.A. interponc
recurso de revocatoria en contra de resol 02067 emifda por la
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DGH -

DCH-1576-20 t8
Asesoría en la emisióñ-f,e providencia para conferir AUDIENCIA
de 5 DÍAS. Cas Zeta S,A. interpone recurso de revocatoria en

contra de resolucjón 2181 emitida por la DGH

l*n 
,', ,o,n

Asesoría en la emisión de providencia para conferir AUDIgNCIA
de 5 DÍAS Cas Zeta S.A. interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 2194 emitida por la DGH

LEXT-043-07

DcH-18s6-1qF

cT-110

Asesoría cn la emisión de providencia para conferir AUDIENCIA
de 5 DÍAS Gas Zeta, S,A. interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 02195 emitida Dor la DGH

AsesorÍa en la emisión de providencia para el Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible. Consorcio de Minera de América, S.A.

titular de Cran Costa I Solicita ampliacjón de área y de mine¡al

Asesoría en la emisión
Desarrollo Sostenible
solicita ampliación de
LAMf,Uf I-

de providencia para el Vice despacho de
Minas del Pueblo, Sociedad Anónrma

áre¿ del derecho minero de exploración

DGH-05-2017

DCH-665-201f)

Aseso¡ ía en la emisión de providencia para la DGH. Entidad RBCJ,

S.A. presenta memorial pronunciándose en cuanto al pago de la
multa impuesta dentro de la resol.00745 de la DCH

Asesona cn lu "*ffiuaion
M EM - ItES0L-0762-2018 dentro del expediente identificado

DGH-665,2016

sEXT-O17-13

Asesorla en la emisión
ECON0MtCO COACTTV0

Guatemala Limited

de providencia para iniciar el COBRO

contra Ia entidad Greenfields Petroleum

Asesorfa en la emisión de providencia, Edilzar Archila 0rellana,
presenta solicitud de licencia de explotación para arena de rio,
grava y cantos rodados. previo ¿ iuridico

iucu-zo:,zoru

Asesoría en la emisión de providencia. DGH recomienda
sancionar a ]a entidad Greenfields Petroleum, por la omisión de
la prescntación de informe mensual

DGH-1317-2018

DCH-839-201fi

Asesoil-a en Ia emisión de providencia. DCH recomienda
sancionar a la entiilÍl-Greenfields Petroleum por omitir la
presentación de informe mensual correspondiente al mes de
junio 2018

Ar"t;, io u; l, 
"¡nltl¿n 

¿" or*¡¿"*i.. lctf .eco.i"n¿u
sancionar a la entidad Greenfields Petroleum por la omisión de la

Drescntación de informe mensual. febrero 2018
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ocu-zu-zTle
Asesorfa en la emisión de providencia, DGH recomienda inicia¡
sancÍón a la entidad Greenfields Petroleum por omitir la
presentación del informe mensual, noviembre 2017

DGH-841.2018
Asesoría en la emisión de prov¡dencia. DGH recomienda
sancionar a la entidad Greenfields Petroleum porla omisión de la
presentación de informe trimestral, enero marzo de 2018

DCH,959-201t
Asesorfa en la emisión de providencia, City Peten, S. de R.

solicita sea reconocida la personería del señor felix Morataya
L.

EXPEDIENTD

PRECIOS

DEFINITIVOS

SEPTIEMBRI]

Asesoría en la emisión de providencia. Perenco Guatemala
Limited interpone recurso de reposic¡ón en contra del acuerdo
ministerial de los precios definitivos de septiembre 2019.

IXPEDIENT]I
PRECIOS

PROVISIONAI,ES

NOVIEM.BRE'.-_
,----

DGH-345-2019

Aseso|la en la emisión de providencia Perenco Guatemala
Lim¡ted ¡nterpone ¡ecurso de reposición en contra del acuerdo
relacionado

Asesorfa en la emisión de providencia para remitir el expediente
al Departamento de Registro. l,atin American Resources, LTD.
sedala Duevo lugar para reclbir notificaciones

/l

DGH-619.16

or"-'u1,T__.__..

DGH-261-15¡

DGH-1507-18_

DGH-1s07-1&¡

DGH-65-01

DGH-65-01

Asesorfa en la emisión de proüdencia para la DGH. Sala Quinta
remite expediente en v¡rtud de haber declarado sin lugar el
contencioso administrativo

Asesorfa en lo ".i-sión de cETilrtcnc h
dentro del expedientetcH-261-15

AsesorÍa en la emisión de prov¡dencia para iniciar el
procedimjento C0BR0 ECON0MIC0. providencia para la PGN
para dar inicio al procedimiento de cobro económico coactivo

Á.".orf" "n ln 
"¡¡¡ri¿n 

¿" Cettftprc¡CtOtl de la resolución
00941 de la DCH, dentro del expediente DGH-1507-18

Asesorfa en la emisión de providencia para iniciar el CoBRO
ECON0MICO COACTIVo, DGH recomienda iniciar el
procedimiento de cobro a Caftones Globales, S.A.

nt"rorla en," ".isiónffide la DGH, dentro del expediente DGH-65-01. lniciar
procedimiento de cobro

Asesorfa en la emisión de providencia para ¡niciar el
procedimiento de COBRO ECONoMICo COACTIVO, DcH
recomienda el inicio de cobro a Elizabeth Arminda Calderón*illl_l



DCH-1691-20 rB

DGH-547-2016

Asesoría en la emisión de Providencia para remitir a la
Procuraduría General de la nación para que se pronuncie en

cuanto al fondo delrecurso

Aseiorío en l, "rir@uint"rem¡te expediente declarando sin lugar el contencioso
administrativo

GTEE-21,-201,,j,

Asesoría en la emisión de

de Energía Eléctrica, Sala

el contencloso

Providencia para

remite expediente
la Comisión Nacional
declarando sin lugar

iDGH-334-2019
Asesoría en la emisión
por 5 DiAS. Ricardo
recutso de revocator¡a

de Providencia para conferir AUDIENCIA

Alberto Cáceres Hernández interpone
en contra de Ia resolución 02188

DCH-174rr-2018
Asesoria en la emisiór¡je Providencia
liegistro. Percnco presenta endoso de

fianza

para el departamento de
aumento a la póliza de

DGH-1479-2019

SIN NUMERO DE

EXPEDIENTE

Asesoría en la emisión de Providencia para la DGH. GRETEC

solicita ajuste del monto del seguro de transporte de combustible

Asüoríu en l" 
"rn¡rión 

d"l-uid"*i".P"r"*o p."."nt ,u
inconformidad en relación a la p¡esentación del programa anual
de explotación delaño 2019

SIN NUMERC'-D

EXPEDIENTF-

SIN NUMERO DE

EXPEDIENTE .

SIN NUMBRO DIi
EXPEDIENTE

D G H- 1812,2 0 19

-DCII-586-2017

Asesoría en Ia cmisión de providencia para Ia DGH. Perenco
Guatemala Limited acredita el pago en concepto de 300/0 de

aporte de capacitación

¡-."ro,li, 
"n 

l, 
"*irión 

d.l-üdo*ülara lu DG ur"n.o
Guatemala Limited presenta rectificación del presupuesto del
año 2019, correspondiente al período 24-07 al3L-12-2019

Ascsolia en lc @ Pe.en.o
Guaten'fala Limited presenta el info¡me mensual de servicios de
salud correspondient#tIles septiembre 2019

^;"s.r';;; 
l, 

"^s,ó" áe providencia prrii" ttA1. nctt intor.o
de la liquidación p¡ovisional de regalías del contrato 1-2005.
Lat¡n American Resources

-Asesorí, en lu ".it¿tr ,1" p.*¡¿"*¡, p".a l, uAliCll
recomienda iniciar procedimiento administrativo para ¡a

aplicación de una sanción a Creenfields

¿r"iot', 
"n 

Id emisión Providencr¿ puru l" lCl',t pu.u q*."
pronuncie en cuanlo a Ia interposición del recu¡ so de reposición

6

o

o

DC

r,
/w.''a



DGH-466-16

Asesoría en la emisión de Providencia para )a

remite- expediente declarando sin lugar el

Tropigas de Guatemala-

DGH, Sala Quinta
contencioso por

LEXT-043-02
Asesofía en la emisión Providencia
Mineras de América, S.A. solicita
mtneral

para ia DGM, Consorcio de

ampliación de polígono y

DGH-104-2017
Asesoría en la emisión Providencia para la
solicil¡ Ia caracterización del fluido y reservorio

DGH. City Peten

del pozo 1X-CH

DGH.1403-zq8
Asesoría en la emisión de Providencia para conferir AUDIENCIA

de 5 DIAS. Gas metropolitano, S.A. interpone recurso de
revocatoria contra resol 02217 de la DGH

DGH-1523-2018
Aseso¡ía en la emisión de Providencia para
General de l¿ Nación, para que se pronuncie en
dpl rp.r,r<ñ iñtorn,,acr^

la Procuraduía
cuanto al fondo

DGH-1512-2018
Asesoría en la emisión de Providencia para

.General de la Nación para que se pronuncie en
del recurso interpuesto

la Procuraduría
cuanto al fondo

SIN NUMERO Dt'
DXPEDIENTI]

Aseso¡Ía en la emisióo-de Providencla para la DGH. Perenco
Cuatemala Limited presenta proyecto de Obras a Desarrollar en
comunidades correspondiente del contrato 1-19

PRDCIOS DEL

PETROLEO

Asesoría en la emisión de Providencia para la Comisión Nacional

Iretrolera. PRECI0S DEL PETRoLE0 Definitivos diciembre 2019,
prov. feb¡ero 2020

DGH-77 46-20 8
ú

-
DGH-7726,'f78

Asesoría en la emisión de Providencia para la DGH.

Departamento de Registro efectuó la anotación de la póliza
presentada por Perenco

nsesrrri".r¡i emis¡On ¿eTrnuiOencia para ta nCH, S.trt,,.Uerger
Surenco, S.A. solicita prorroga y presenta póliza de fianza

c) Asesorar efél análisis y emisión de resoluciones que atiendan €l fondo de la petición
apegándr.rse a la normativa legal vigente;

DGH-2TI4-20 LB

DGH-1066-2018
Asesoría en el análisis y emisión de Resolución. Tropigas de

Cuaternala, Sociedad Anónima interpone recu¡"so de revocatoria
en contra de la resol 2887 de la DGH

Asesoría en el análisis.y
recurso interpuesto, City

en contra de la resolución

emis¡ón de Resolución, resolv¡endo el

Pelen inte¡pone ¡'ecurso de revocatona

02691 emitida Dor la DGH

*



DGH-1191-2018

Asesoria en el análisis y emisión de Resolución.

Guatenala. Sociedad Anónima interDone recurso de

en contra de resol 02885 emitida Dor la DGH

Tropigas de

revocatona

DCH-851-18

DGH-87L-77
Asesoría en el análisis y emisión
interpone recurso de ¡ evocatoria
00158 emitida Dof la DGI.I

de Resolución. Gas Zeta, S.A.

en contra de la resolución

r5,
D6H 869-201t

DGH-41,-2077

AsesorÍa en el análisis y emisión de Resolución.
sancionar a la entidad Creenfields por la

resentación de informe trimestral

Asesoría en ct análL¡,¡¡ I emisión de

Cuatemala Limited, intOrpone recurso de

de resol 00577 de la DGII

Resolución. Perenco

revocatofla en contra

emisión de Resolución. Perenco
recurso de revocatoria en contE

de Resolución, Perenco

de revocatoria en contra

de Resolución, Perenco
cle revocatoria en contra

de Resolución. Perenco

de revocatoria en contra

de Resolución. Perenco
de revocatoria en contra

DGH recomienda
omisión de la

DGH-1764-20't8

DC H-2 5 6-1rl

DGH-371-18
Asesoría en el análisis y
Cuatemala Limited interpone
de la resol 00516

DGH-479-20 t4

DGlt-495-18

Asesoría en el análisis y emisión
Guatemala Limited, interponc recurso
de la rcsol 0055 7

Asesoría en el análisis y emisión
Guatemala Limiled, interpone recurso
de resol00624
Ascso¡ia en el análisis y cmisión
Guatemala Limited, interpone recurso

de la resol.0060B
Asesoría en el análisis y emis¡óo
GudtemJlJ Lir¡rtcd interponc recurso
de la re€olución 00647 de la DGH

DGH-BO5.2O1B

Asesoría en el análisis y emisión
¡nterpone recurso de revocato¡ia
02099 emitida por la DGll

de Resolución. Gas Zeta S.A.

en contra de la resolución

Asesorla en el análjsis y emisión de Resolución, Gas Zeta,

¡evocatoria en contra deSociedad Anónima interpone recurso de

la resolu-ción 02005 emitid-q pqb qq!
Asesoría en el ¿nális¡s y em¡sión de

Mineras de Améflca, S.A., solicitd
Resolución Consorcio de

ampliación de área y
amoliación de minerales

Asesoría en el análisis y emisión de Resolución. City Peten S. de R.

L. inte¡Done recurso de reDosición en contra de la resolución
MEM.RESOL.1326.2O18. AIUSTES

Asesoría en el análisis y emisión de Resolución. Uno Guatemala,
S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de resolución
02249 de la DGH. NO ADMITIR P0R EXTEMPORANE0

DGH-546-18

DGH 456-18



DGH-509-2018

Asesoría en el análisis y emisión de Resolución. Perenco

Guatemala limited interpone recurso de revocatoria en contra de

resol 00594 de la DGH

DGH-442-2018
Asesoría en el análisis y emisión
Cuatemala Limited interpone recurso
de la resolución 00661 de la DGH

de Resolución. Perenco

de revocatoria en contra

DCH-3 75 - 1B

Asesoria en el análisis y emisión de Resolución. Perenco

Guatemala ljmited, interpone recurso de revocatoria en contra de
la resolución 00514 de la DOH

DGH-383-201.8.--
Asesoría en el análisis y emisión
Guatemala Limited interpone recurso
de la resolución 506 de la DGH

de

de

Resolución, Pe¡enco

revocatoria en contra

DGH-396-2018
Resolución. Perenco

revocator¡a en contra
Asesorfa en el análisis y emisión
Guateoala Limited, interpooe recurso
de resol 00545 de la IGIL

de

de

DCH-483-2016
Asesoría en el análisis y cmisión de Resolución. Tropigas de
Guatemala, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de la
resol 02235

DGH-22-20-19

AsesorÍa en el anális¡s y emisión de Resolución, DGH recomienda
se inicie el procedimiento de sanción a la entidad Perenco
Guatemala Limited por incumplir clausula sexta

DGH-1979-2018
Asesoría en el análisis y emisión de Resolución DGH recomienda
sancionar a Perenco Guatemala por no informar sobre los
contratos de servidumbre del contrato 1-17

d) Asesorar en la elaboración de Acuerdos Ministe ales, derivado de las resoluciones
que se eqj¡g;

AC-389

Aseld'nfen la emisión de ACUERDO MTNISTERIAL, AC-390
PRECIOS PROVISI0NAiES para el rnes de ENERO de 2020

Asesoría en la emisión de ACUDRDO MINISTERIAL, AC-389
PRECIOS DEFINITIVOS del mes de NOVIEMBRE de 2019



e) Asesorar en la emisión de oficios, derivados de peticiones de otras entidades del
Estado.

0FICl0
Para el Diario de Centroamérica, para solicitar la publicación de
Ios precios definitivos del mes de noviembre de 2019

0Ftcto
Para el Diario de Centroamérica, para solicitar la publicación de
los precios Provisionales para el mes de enero de 2020

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

VS
Licda. M ca Scarlett ac Donald calla
Secreta General

Aprobado ,,"'
Licenciadaf,2"n
Diana Wal6ska Flore¡tl
De Mazariegos
Direclora General Adminh¿rativa
Min¡sterio de Energía y Minls-'ill"

l0


