Guale¡nala,3l de diciembrc de 2012.
Lic.
Josó Miguel De La Vcga Izepi
Viccminislro de E¡ergia y Minas

Istin'lado Señor Viceninistto
Por cste ntedio, mc di¡¡o a ustcd cotr el propósito de dar cu¡rpliluicnto a io estipulado
coll ci Contrato Numero AC-60-2012, celebrado cntre mi pe¡soDa y la Direccióu

Supefior para la preslación de scrvicios profesion¡les, bajo el ienglón d29, por lo cual
me pcrrlllto prcsentarle el infolme mensual dc actividades corrcspondientes al pe¡locto
del 01 al3l dc diciembre d€ 2012.

A¡iilisis, asesoda y opinión en Ios siglLientes

casos:

l. llxfcdiente: cAJ- I86-2003.
AsulÍo: Distribuidom de Ir,lectr.icidad clc o¡icnte, Socicdad Anónima, irtcrpone rccurso
de levocatona en colltra de la rcsolución CJ-Resolñll I 2_ I70 de fecha g dc ¡ta¡zo dc
2012.
Flaliazgo: La rcsolución 002986 se cncucntra apegad¿r a dcrecho, pc(o adolcce dc
eúores do fbü¡a y ¡edacción.
Reco¡rendación: Previa lirma, sc sugicLe coreccioncs consjgnadas cn la LesolrLcion.

2. Expedicnle: CAJ-1 93-2003.

Asunto: Distribuidora de Elcctricidad de orientc, Sociedad Á.Dónima, interpone rccurso
de revocatoria en cont¡a dc l¿ ¡esolución GJ-ttesolñnl2-168 de fccha g ic r¡alzo tic

llallazgo: I-a resolución 003537 se encucltra apegada a de(echo. pero adolecc
crror-cs de

follta y r-edacción.

de

l{ccomcndación: Previa firma, se sugiere conecciones consignadas en 1a resolucióu,
espcciaimentc ampliar y cxplicar cl CONSIDEIIANDO IV).

3. llxpcdieDtcr DcH-657-201

l.

Asunto: Pelro Latina Corporalion, titular del contrato dc operacioncs petroleras nuntcro
6-93, prcsenla infoune msrsual de operacioncs dc exploracirin y ejccucton
presupuestaria, conEspondicnte al pe¡iodo dcl u¡o al 30 de ¡ovier¡bre dc 2011.
Hallazgo: La resolución 003057 se encucntra apegada a dcrecho.
Recomendacióllt Procedc firrna.

Gu¿tenr¿Ila, 27 de novicrnbrc de 2012

Josó Luís C}slillo

Sübjcfe Un¡drd de^róY¡¡o
Rccursos l_llrnra¡os
Proscntc

Por nredio dc la prcsentc nle dirijo ¡ üstcd, adjuntando cl expedienlc dc Otlo Ollando Flores
Ch¿jón , p.rra que efeclúc Jas geslioncs dc coDtr¿tacióD par,r la prcslación de Scrvicios
Técricos en la Dirccción General dc hidrocarburos, con cirrgo al lengltin 029, para el
pcriodo comprendido dcl {13 ¡l 31 de dicicmbre de 2012, bajo los térmi¡os dc rcfe¡enci,r
srgurcnles:

Los tétnr¡Dos de referencja indic¡n el scrvicio a presl¡r según se dcscriben:

a) Apoyo tecÍrico en la realizacion de inspeccio¡es de monil.orco de caljdad,
cantidad, mcdida de scguridad, prccios de venta de combustibles.
b) Apoyar denulrcias ¡elacionadas con el área de hidroca¡buros;

c) Asistf a visitas

pc¡iódicas

procesal¡icnto de Petróleo crudo;

en planta de producción y

rel-iDe¡ias dc

d) Apoyo logistico en la claboración de la programación de rnspeccioncs;
c) OLas atribucior-rcs asignadas po¡ el jefe inmediato.

En conccpto de honorarios por la prestación de Scrvicios Tócn¡cos de Otlo O,lando lrlorcs
Caión, se asigna un rnonto lotal de Q. 2,306.45, djstribüido en un pago mensl.rl dc Q.
2,f106.45, quc incluye el impucsto al valor agrcgado (lVA).

Al mismo licrnpo, solicilo

sc v€rilique

l¡ partirla y rlisponibilirlacl presupuesllrrír

pafa cl

c.icrcicio tiscal2012 a tin rcal'zii. el c(rnlr¿to respecljvo.
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4. Expedicnte; DGH-632-2012.
Asunto: Pelro l-a1ina Corpo¡alion, titular del corihato de operacioncs pelroleras nurncro

1-2005, presenta i¡forme mensual de operacioDes de cxploración/explotación y
ejccuciól presupuestal ia, con espoldiente al período dcl uno al 3 I dc octubrc de 2011.
Hallazgo: I-a resolución 003059 se encuenha apegada a de¡ccho, pero adolecc de
er¡ores de fofina.
llccomendación: Prcvia lima, se sugierc correcciones consignadas en la rcsolució11.

5. Expedieule: DGIi-656-20 12.

Asunloi Petro l,atina Corporation, tilular del conhato de opelaciones pclroleras nrimcro
l-2005, presenta i¡fo¡me mensual de operaciones de erploraciól/explotación y
ejecución presupueslaria, cor¡cspondielte al período del uno al 30 de DovienllLe de
201 1.

tlallazgor La rcsolucjón 003060 sc eDcucnlra apegada a derccho, pclo adolcce

dc

erro¡es cie fotma,

Reco¡nendación: Prcvia firma, sc sugierc correcciones consignadas en la resoluciun.

6. Flxpedic¡te: DGH-632-20

I

2.

AsL¡ntoi Pelro l,atina Corporation, t¡tular del contrato de opcraciones pet(oLeras n$11cro

I-2005, preselta infolme mensual de operaciones de exploración/explotación y
ejecució[ prcsupuestaria, correspondientc al periodo dcl uno al 31 de octrLbre dc 20I L
)Jallazgoi La rcsolución 003059 se oncuentra apcgada a derecho, pero adolecc de
errorcs de lonna.
Recolncndación: Prcvia tirma, se sngiere co[eccioncs coosigíadas q) h rcsoluciol\.
7. Expcdiente: DGll-656-201 2.
Asunto: Petro Latina Co¡poration, titr¡lar del contrato de operaciones petLoleras nú¡ cro
1-2005, prescnta informe mensual de opcraciones de exploración/explotación y
eiecución prcsupuestaria, corespondiente al periodo del uno al 30 de novicmbre dc

201 1.

llallazgo: La resolución 003060 se eDcuentra apegada a derecho, pero adolece
errorcs de fo¡l¡a.
Recomendación: Previa llrma, se sugiere coüeccioncs co¡signadas en la resolución.

dc

ll. Expcdiente: DGH-10-2012.
Asunto: Petro Lat¡na Corpor'ation, titülar del contrato de opcracioncs peholcras DrlDrero
1-2005, presenta úllbn¡c tner¡sual dc operaciones dc exploracióllexplolacióu y
cjccución presupuestaria, couespondiente al período del uno al 3l de dicic¡nbre dc
2011

.

Ilallazgo: La resolución 003061 sc elcuentra apegada a dclecho, pc¡o adolccc
etores de lbrna.
l{ecomendación: Prcvia fitura, se srrgiere correcciones consignadas en Ia resolu,:iort.
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9. Expedicntc: DGH-038-2012.

Asunlo: Petro Latira CorporatioD, titular del contrato de operacioncs petroleras uirmüro
1-2005, prescnta informe auual de operaciones de exploración/explotación y cjccución
presupuestaria, coüespondiente al pe¡iodo del uno de encto al I I de dicierrbrc dc 201 L
Ilalluzgo: La resolución 003060 se cncuent¡a apegada a derccho, pero adolece de
etotes de folma.
Reco¡rendacióD: Prcvia firma, se sugiere cot"cccjones consignadas en ]a lesolución.

10. Expediente: DGI I-61I -2011.

Asunto: Col¡pañia Petrolqa dcl Atlántico, Sociedad Anónima, titular del cortrato de
operacio[es petroleras núme¡o 7-98, presenta info¡me trimestral de operacioncs dc
exploración y ejecuciórl presupuestaria, coüespondiente al período del 20 de jLrlio al 3l
de octubrc dc 201l
Hallazgo: La rcsolución 0023,18 se encucntra apegada a derecho.
Recomendación: Procede ñmra.

L Expedientc: DCH-431-2011.
Asunto: Compañía Petrolera dcl Atlántico, Sociedad Anóninra, titula¡ del contrato de
operaciones petrolqas número 7-98, prcscnta i¡forme trineslml de operacioncs dc
exploració¡ y eiecución presupuesta¡ia, correspondicnte al período del 20 de julio al 31
de octrüfe de 201 l.
I

Ilallazgo: La resolución 002366
Rccome¡dación: P¡ocede firma.

se

etcuentra apegada a dcrccho.

llxpedie'rtei DGH-51 2)0 1 1.
Asunto: Cornpañia Petrolera del Atlántico, Socicdad Anónima, titular del contr.ato de
operaciones petroleras númcro 7-98, presellta inlbmre mensual de operaciones de
exploración y ejecución prcsüpüestaria, correspondiente al mes de agosto de 201L
I Iallazgor La resohLción 002367 se cncuentr.a apegada a derecho.
Recomendación: Procede lirma.
12.

1 3. Expedicntc: Dcll-s86-20 1 L
Asunto: Compañia Pctrolcra del Atlántico, Sociedad Anónima, titular del contrato dc
operacioles petroleras núücro 7-98, presenta informe mensual de oper-acioncs dc
explo¡ación y ejccució¡ presupuestaria, correspoDdiente al mes de septiemblc dc 201 i.
Ilallazgo: I-a resolución 002368 sc cncucntra apegada a derecho.
Itecomendación: Procede firma.

1

4. Expedicnte: DGH-5 12-20

1

l

Asunlo: Compañia Petrolera dcl Atlántico, Socicdad Anónima, titular del conhalo de
opclacioncs petroicras número 7-98, presenfa inlbrme mensual de operaciones dc
explolación y cjccución presupuestaria, correspondienle al mes de agosto de 2011.
Hallazgo: La resolución 002367 se elcuentra apegada a dercc]lo.
Recomendación: Procede fi rma.
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I 5. Expedicate: DCH-586-201 1.
Asuntoi Compañía Petolcra del Atlántico, Sociedad Anónima, titular del coffrato
dc
operaciones pet¡olens núnero 7-98, presenta inlotmc mensual dc operaciones
dc
explo¡ació¡ y ejecución plesupucstaria, cor¡cspondientc al mes dc seprienrbrc cte
201 1.
Hallazgo: L¿ resolución 002368 se encuentra apegada a derecho.

Rccomendación: Proccde fi rma.

I

6. Expcdienre: DGll-630_201

l.

?{sunto: Conlpañia Petrole¡a del A¿láirtico, Sociedad Anóoima, ti¿crlar ciel
co¡u¿ro r¡e
opetucioncs petroleras númerc 7-98, presenta informc mensual de oper.aciones dc
exploraciór y ciccución p¡csupuestaria, correspondiente al mes de ociübre de 2011.
lla azgo: Lir resolución 002,176 se eücucntra apegada a clcrccho, solarnenre que
consigna erróncamente los folios de los cuales consta el expodiente.
Rccomendació¡t Procede firma, previa corrección de forma.

i7. Expedicnter DGI I-95-2012.
Asunto. Compañía Pelrolera dcl A¿lálltico, Sociedad Anól1ima, titLrlar del corfa¿o de
operaciones petroleras nunero 7-9B, preseDta inlonne trjr¡estral cle opcraciones
de
exploracióD y ejccución prcsupuestaria, conespo[dientc al período c]el I dc novrembre
dcl 201 1 al 3l de cnero de 201 L
Hallazgo: La lesolución 003063 se cncuentta apegada a derecho, peto contiene un er'ror
en la identificación del contrato cn el apartado de ASLNTO.
Recomendación: Procedc firura, PIIEVIA CORRICCIóN.
1 8. Expedientc: DCH-680-20 1 1.
Asunto: Compañía Petrolera del Atlántico, Sociedad Anónil¡a, tihrlar clel contrato cle
oper¡crones petroleras número 7-98, presenta inlo¡me nensual dc operaciones dc
exploraciól y ejecución presupugsta{ia, co¡respondiente ai mes dc novieñre de Z0l L
Ilallazgo: La rcsolución 003064 sc encuentra apcgada a derecho. solamcnle quc
collsigna identificación del expediente ecluivocada, en el apartado clc asüffo.
Recomendación: Ptocede firma, ptcvia correcciór.r de fbrma.

I

9. Expcdierte: DGH-12-20 t2.

CoDlpañía Petrolera dcl Atlántico, Socicdad Anónima. tjtLrlar dcl comraro oe
^suDto:
operaororlcs petrolc¡as número 7-98, prescnta info¡r¡e mc¡sual de opcracioncs de
exploración y eiecución presupuestatia, correspondiento al úes dc rficienbre dc 2UI L
HallaT.Eo: La ¡esolució¡ 003065 sc e¡tcr¡enfa apcgada a clerecJto, soJamenre que
consigna euóleamente los folios de los cuales consta el expedieote.
Recornendaciól: Proccde finna, pr.evia conección de forma.

20, Flxpediente: DGE-300-2009.
Asunloj Er¡p¡esa de Geuc¡acjó11 de E¡e¡gja Eléct¡ica dcl
-INDlr- (EGE!), a través rlc
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solicita se amplie la escritura pirblica núrnelo 5. del 5,8-98, en el scntido que
se cspeciirque la clevación y nonbre dc los afluentcs de la Ceutral Cencradora
llidroelóct¡ica Ju¡un Mariaalá, dc coulor.midad con lo establecjdo en la l,cy Ge¡e¡ar oc
Elcct¡icidad.
Hallazgo: La r€solucióú 003220 s.¡ eícucntra apegada a derccho, solarnenrc t¡ue
consigna crróneamcnle los datos dcl anteccdente c). El Acdo. de mél.ito, se encuentn
conforme a dc1echo.
Recomeldación: Procede hrma, previa corrección dc forma cn resoluciórr.

21. Expedicnte: DMJ-58-2007.
Asunto: Instituto Nacional de lilcctrilicación Inde-, como propietario de la Empresa de
GeDcfación de Energia Eléctrica -llGEE-, intcrponc recürso de revocatoria en contra clc
lü rcsolución GJ-Resollin-736 de flcha 8 dc septiembre dc 2008.
llallazgo: I-a resolución 001184 sc encucntra apegada a derecbo.
llccomendación: Procede li¡ma del Sr. Viceininisho y Sec¡eta¡io.

22. llxpedicnte: DGH-453-20 1 l.
Asuntor Pctro l,atina Corpoútion, títular del contrato de operaciones petroleras ulLnrcru
6 93, interpone recurso de reposición en contra dc la rcsolución uirncro 4193 del 21 de
noviembrc de 2011, enitida por el MEM.
Hallazgo: l,a resolución 003015 se encuentra apegada a derecho, pero adolcce de
enorcs de fo¡¡ra.
Recol¡endac¡ón: P¡evia fima, se sugierc coreccio¡les coDsignadás eut la rcsoluclon.

21. Bxpedie¡te: DGH-657-201 1.
Asunto: Petlo Latina Corporation, titula¡ dcl cont¡ato dc operacioles pctl\:lcras r](mtúlo
6-93, presenta ürforme nrensual de operaciones de exploración
eiccuclon
presupuestaria, correspoodientc a{ período dcl urro al 30 dc novicmbrc de 201 L
Llallazgo: La rcsolución 003057 se encuontra apcgada a derccho.
Recomeodaciónr Proccde lil¡¡a.

y

24. Expedicnf ei DGH-09-2012.

Asulrlo: Petlo Latina Corporalion, titular del contrato dc operaciol1es petolcras numcro
6-91, pre-scn¿a inlo¡mc me¡sr¿l de operaciones de exploración
ejccuclon
prcsupucst¡ria, correspondiente al pcríodo del r¡r'ro al 31 de diciembre de 2011.
ilallazgo: La resolución 003056 sc errcucntra apegada a de¡echo.
llecomendac;ó¡t Procede fi rma.

y

25. lixpediente: Dl{CC-1 65-201 0.
Asuntor Dislribuido¡a de Dlcctricidad dc Oriente, Sociedad

A¡óninla, interpone lccr¡tso
dc revocatoria en contra de la rcsolución CJ-Resolfiial-3567 de fecha 2 de úovienbfe
de

20li.

Flallazgo: La resolución 003664 se etcuentra apegada a derecbo.
Rccornendacio¡r P¡ocedc ñ¡¡la de la ¡esolución de ¡iériio.
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26. ExpcdieDte: DGH-223-09.

Asunto: Petro Latina Co¡poration, litula¡ dcl contrato de operaciones pctrolcras nLrmero
l-2005, soljcita se tenga por-acreditado el pago de la Nulta impuesla por rcsoluciór
núnero 630 del 24 de feb¡ero de 2012, emitida por el MEM.
I{allazgo: La resolLLción 003693 sc clcucntra apegada a dereclro. pcro adolcce de un
crr-or de lorma.
I{ccomendación: Ptevia firma, se sugicrc colrección consigDada en la rcsolución.

27. Expcdienlc: DGH-27 4-2009.

Asunto: Pctfo LatüIa Corporation, tilular dcl contrato de operacioltcs pctroler-as núrnero
l-2005, interpone revocatoria contl.a la rcsolución número 3854 dcl 25 dc septientlrc dc
2009, emitida por la DGH.
Hallazgo I l,a resolucióI1 00373 8 se encuontra apegada a derecllo.
I{ecomendación: Procede fi l-ma.

28. Expedicntc: DGLI-351-2012.

Asunto: Petfo Latila CorporatioD, titular del contrato dc operaciones pefolcras nirmcro
6-93, presenta informc anual, correspo[dientc al pcriodo del ocho dc tébre¡o de 201 ], al
siete de l'ebrero dc 2012.
tlallazgo: La resolución 3804 sc cncuentra apegada a dcrccho.
l{ccor¡endación: Proccdc fi rma.

29. Flxpedienle: DGII-167-1 2.

Asuntor Central de Logística y Combustiblcs, Sociedad Auónina, interpone rccurso de
rEvocatoda eJl co¡rtua de la resolución 2786 de lecha 13 dc agosto de 2012.
Hallazgo: La resolucióll 00J6,13 se encuentra apcgada a derecho.
l{ccomendación: Proccde flrma del Sr. Viccnrinistro del ruo; y, señora Sccretariir.

30. Expcdiente: DRCC-1 57-201

1

AsuDto: Distlibuidola de Elect¡icidad dc (Jccidentc, Sociedad Anónima, interpone
¡cculso de reyoc¡toria en co¡ha de la rcsolución Gj-l{esolfin2012- I li 1, de léoha l4 dc
mal.zo rle 2012.

Hallazgo: l,a lesolución 003336 se encuertra apcgada a derecho.
lLccor¡endación: Procedc llrma del Sr. Ministro y Sl.a. Sccrctari¿.

I. llxpcdicnte: DRCC-204 -2010.
Asunto: Distribuidola de Electricidad de Occidentc, Sooiedatl Anónina, interponc
rccurso de revocatolia eD contta de la resolucióo Gj-Resolfin-2s 8l , de fccha 18 de
novienbrc dc 2010.
Hallazgo: l,a resolución 003578 se encuentra apegada a dcrccho.
Reconcndación: P¡evio ñ¡mas co¡¡€spo¡dienles, se sugier€ efeclua¡ co[eccioDes de
3

forma indicadas.
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32. llxpedicDfe: DRCC-304-201 1.
Enlplesa Eléctrica dc Guatcmala, Sociedad Anónima, interpone r-ecü(so dlr
^sunto: a en contra de la resolución GJ-Resolfin-231, de l-echa l3 dc abdl de 2012.
rcvocato
Hallazgo: l,a resolnción 003051 se encuentra apegada a derecho.
Recomendacjón: Prcvio fi rmas correspondientes.

33. Expcdientc: DRCM-1 76-20

1 l.
Asunto: Ilmplesa Eléctrica Mul cipal de Guastatoya, I)epartamcnto dc ll I'rogreso,
intelpoDc Íecurso de revocatoria en contra de la rcsolución GJ{esollir20l2-75, de
lécha 10 de feblero de 2012.
Hallazgo: La resolución 002896 se encuelltra apegada a derecho, solameDtc le 1álta
incluir el Acuerdo del secrctario ilúerinrJ.
Reco¡nendación: Prcvio fi¡mas corespondientos, se sugiere clectuat la corcccrolr

indicada.

34. Expcdiente: DRCM-1 53-201

l.

Asr¡nlo: ljmpresa Eléctrica Municipal de euetzaltenango, inte¡pone rccurso

de

revocato.ia en conha de la resolución GJ-Resoll-rn20l2-120, de lécha 21 de fcbrero dc
2012.
Hallazgo: La resolución 002850 se encuclltra apegada a dcrecho_
Reconcndación: Procede lirma correspondiente.

35. llxpedicnte: DILCM-46-20

I

0.

Asunto: Eoprcsa ljléctrica Munjcipal de Quetzaltenango, intcrpone teculso de
revocatoLla en coütra de la fesohición GJ-Resolfi¡20l 2-9 i, de fecha 13 de l'ebrcro de
2012.

llallazgo: I-a rcsolución 003290

se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede fi rma corrcspondiente.

36. llxpedicrte: Gl PN-50-201l.
Asünto: TraDsportista Eléctrica Cenltoamericana, Socicdad Anónina, interpone rccurso
de revocatoria en contt-a de la r.esolución CNEII-231-2011, de fccha 6 clc ocluDre de
2011.
llallazgo: t,a resolución 003230 se oncuentra apegada a derecho.
Ilecome¡dación: Proccde firma correspondiente.

37. lixpedientc: CiAJ-208-2004.

Asutto: Comercializadora Eléctrica del Suf, Sociedad Anónina; y, I{ilma,

Sociedad

intctponen ¡ccursos de revocatolia en contl.a de la resolución GJltesolñnal^nónima,
1724 dc licha 17 de noviembre de 2009
Hallazgo: La lesolución 003271 se cncuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede fifl-na de la resolución de mérito.
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