
Guatemala, 30 de novicmbre d

Ing.
Edwin Rantón Rodas Solares
\ rcemlnlslro oe Atea l]nergell

Estimado Señof Viccmilistro

Por esle medio, me dirijo a u

del0l al30 dc rlovioñbr€ de

con cl Conlri¡to Numero A
Superio¡ para la p¡estación de
mc pc¡r¡ito pl€senlarlc cl info

1. Expcdienter DGH'212-201 I
Asunto: Compañía Petrolcra
revocatoria coDtra la resoluci
llallazgo: Sin lugar el reculso
implica la dispensa dc obligaci
Recomeoclaciór'r: Ampliar anál

2. Expedjcntc: DGH-425-12
Asu¡to: Compañia Pctrolera
il1tegrar junta califi cado¡a
I lallazgo: Tener por n
Atlántico, Sociedad Anónima
Recomendación: corregir orto
considerativa.

de autnrización para buja de v

3. Expodienter DGH-3 l0-09
Asunto: Pcrel1co Cuatemala Li

llallazgo: Tener por prescn

4. Expediente: DGll-25-20I I
Asunto: Compañia Gencral de

mcnsual couespondicDte al p
llallazgor Tener por prese

5. Expedienle: DGI ¡-680-201
Asuntoi Conpañia General de

mcnsual coÍespo¡tdiente al p
Hallazgo: Tencr por prese nna válida el infbrmc nlcnsual.

201

el
1t
os

p,¡ópósito de dar cumplimiento a lo
celeb¡ado entrc mi persola y ]a

profesionales, bajo el renglól 029,

estipulado
Di¡ección

por lo cual
al pcliodo

012.

.s.

üal de actividades colrespondientes

Sociedad Anó¡itna iutc¡pone recrLrso dc
23

toria en vir¡ld quc la suspeÍsión dol contlato no
nes

is le

Atl co, Sociedad Anónima, preseDta miembros para

personas propuestas por Compañía Petrolera del
tegrar la junta calif, cadora

fla la liteÉl a) de los antecedentes y b) dc Ia parte

cn rma válida cl dcsistimierto total-

I al 31 de diciembre 2010

presenta desistimicrto tolal respecto a la solicitud
lctLr

om libles, Socicdad Anónima presenta infbrmc
odo
ctl rlna válida el ;nforme melNual.

tibles. Socicdcd Anorri¡nJ pfeienl¡ inlorrnc
I I al 3l de octubre 2010odo



6. Expediente: DGH-73 1 -2010
Asunto: Compañia Gencral de
mensual correspondiente al p
Hallazgo: Tencr por prcsentad
Recomendaciónr couegir folio

7. Expedicnte: DGH-328-09
Asunlo: Petlo Encrgy, Sociei
explotación y de ejecución
Hallazgo: Dar por aprobado el

8. Expcdiente: DGH-108- l2
Asunto: Pc¡enco Guatemala Li
explotación del I de eno¡o al 3
Hallazgo: Daf por aprobado el

9. Expcdientei DGH-61 5-201
Asüntoi Pcrcnco Güatemala .

Julio-septicmbre
llallzzgo: Dar por aprobado el
scptienbfe

10. Expedicnte: DG¡ L-18-201 2
Asuüto: City Peten, S. de R.L
201 1

Helllzgo: D;rr ¡or aprobado el

1 l. Expedicnte: DGII-330-201
Asu¡to: Enpresa Petrole¡a del
operaciones del I a¡ 31 de m
llalhzgo: Dar'pur aprobado el

I 2. Expedientc: DGH-629-201
Asunto: Petro Encrgy, Socied
I al 3l dc octtLbre dc 2011
Ilallazgo: Dar por aprobado el

I 3. Expcdierte: DGI{-504-201
Asunto: Empresa Petrolcra del
de operaciones del I dc abril
ljallazgo: Dar por aprobado el
Jurjo de 201I

trimestl?l de opclaciones deL I de abrilal 30 de

0n
5.

ima plesenta irrforme trimeslral dc olrefacjotes dc

trimestúl y sancioDar con multa de Q.20,000.00

odo I al 30 de novicmbre 2010
rma válida el informe nensual.

presenta inib ¡e anual de opcraciones dc
ciemb¡e de 201 l.

infor¡e mensual del 0l al 31 de diciemure oc

tibles, Sociedad Anónima p¡cscnta inlbnne

mensual del 0l al 3l de dicicmbre de 201 I

anual de operacioncs felrñlci¡s de c\plorriioIL

presenta informe lrir¡eshal dc opelacioncs de

rrimestral de operaciorrcs petrolcr.r, rlc jrrlio-

Sociedad Anónima,
11

frcqeLttil irfomre merrsu¡l dc

mensual del0l al 3l de mayo de 2011

c men'ual dcl 0l ¡l 1l dc ocluble dc 2Ul I

ma, presenta;nlbnne mensual de opcraciones del

Sociedad Anónima, presenta infonne trimcstral
jurio de 201 I

ited
ded

ited

30d



14. Expedicnte: DGH-658-20
Asunto: City Peten S. de R.L.
noviembrc dc 2011.
Hallazgo: Dar por aprobado e)

noviembre de 2011.

I 5. Expcdiente: DGII-634-20 I
Asunto: City Peten S. dc R.lj.

Ilallazgor Dar por aplobado el
de 201L

16. Expediente: DGH-20-2012
Asr¡nto: l)etlo Enclgy, Socied
I al 3l dc diciembre de 2011.
H¿llazgo: Dar por aprobado cl
diciembre dc 201 l.

1 7. llxpedientc: DGll-663-201
Asunlo: Petro Eoc¡gy, Socieda
1 ¿l 30 de ¡ovic:nbre de 201l
llallazgo: Dar por aprobado el
novicmbre de 201l.

18. Expedientc: DGH-50-201
Asu to: City Peten, S dc R.L
oclubrc al 31 de diciembre de

Hallazgo: l)al por aprobaclo cl
de diciembre dc 2011.

I 9 Expedie|ltc: l)GH-,19-201

octubre de 2011.

Asunfo: Pctro Enefgy. Soci
dcl I de oct!¡ble al 31 de dici
Flirllazgo: Dar por aprobado el
de dicier¡b¡c dc 2011.

20. Expediente: DGII-255-20
Asuntor Pctro llnergy, Socie
dc crcro al 31 de diciemb¡e,
flallazgo: Dar por aprobado el
diciembrc clc 201 l.

infol¡re mensual de operacioncs dcl 01 al 3l de

o mensu¿l de opo.aciones del 01 al 31 de octubre

e ncnsual de operaciotres dcl 1 al 30 de

ma preseDta inibrme mensual dc oper'aciones del

mensual de operaciones dcl 0l al 3l de

ima presenta informc mensual de operaciones del

inibrme mcnsual de opeiaciones del01 al 30 de

mensual d{] operaciones del 01 al 30 dc

a irformc trimestml de operacioncs dcl I de

nima preselta il _orme 
trimcsftal de operaciones

ima, presenta inlbnne anual dc opqacioDcs del I

2011.
c trimeslr.rl de opcr.-rciones Jel I de octubrc ¡l I I

11

fo trimestral de ope¡aciones del 1 dl] octubrc al 31II

11

anual de operacioles del I dc cncro al 3l dc



21. Expediente: DGH-567-201
Asunto: City Peten S. de R.L s

de enero al 3I dc diciembre de

llallazgo: Dar por aprobado el
dicicrnbre de 2012 y rcquerir

22. Expcdiente: DCH-392-l
AsrLnto: City Pete¡ S. dc R.L
corlespondicnte al 201 L
Hallazgo: Sancionar a City
del inlbrme anual del 2011.

23. Expedicntc: DGH-392-201

Ilallazgo: Dictar diligencias p
doctmentación solicitada pol I

AsuÍto: Chung An Lirl il1teri

25. Expedicntc: DGH-355-20 I

^sulto: 
City Pcten S. de R.L

al I I de diciembre de 2011.
Hallazgo: Dar por aprobado el
dicicmbre de 2011.

24. Frpedientc: DGI{-616- l0

^su1to: 
Gas Nacional, Soci

ia resolución número 3095
Hallazgo: Tcnef por cvacuada
audiencia a la PGN

26. Expediente: DGH-653-20
Asunto: Perenco Guatemala I
resolución 3018 dcl nucvc dc
llallazgo: Parcialnlente con lu
152.
Rccome¡dación: corregir orto

27. Expediente: DGlf 269-201
Asunto: S¿úa quinta del tri
rclacjonado con el proceso I lr
Llallazgo: Sc inrpone mulla po
por incumplj¡nicnto de obli
Recomendación: rcconsiderar
tom¿rndo en consideraclón q

Q.5,000.00 para el presente c

20

ar info rativa l-98 establece ulu multa de

012
modihcación del programa anual dc trabajo del I

anual dc trabajo del 1 dc cnero al 3l de

e anual correspondientc dcl I de enero al I I de

a ior resolver a efecto de teucl a la vista la

us$ 10,000.00.

cn fonn¡ exlempof¿nea cl inlbrme ¡nu¡l

R.L con multa por presenlación cxtcn)po¡ánea

cl informe anual coüespondicntc del I de enero

urso dc revocatoria en co¡tra de la resoluc(nr 2264

P

de

y la opinión de CONR|)D.

intc¡Tone rccuaso de revocatoria en cont¡a dc

cl cumo de reposición en cuanto a los aiustcs 139 y

antecedentes a), d) y considcrando b).

ia a la unidad de asesoría j uríd ica y confcrir

inlerponc recurso de reposición coitra la
pti bre de 201I

contencioso adninist¡ativo remite expedienle
0-209-Ol'icial-lll
exterrporáneo dc US$809.94 y se impone rnulta

lo de la multa por irrcum¡lirnicnto dc ohligaciorrc..



28. Expedientcr DC]H-678-201
Asunto: Per€nco GMtcmala Li
Ilallazgo: Declalar dc utilidad
la parcela 2l 673-03-008-A.
Rccomendación: corrcgir orto

29. Expedientc: DGH-285-201
Asunto: Perenco Guatemala Li
cuato brocas de p9¡foración
llallazgo: Autorizar a Perenco
brocas de perfolación
I{ecome¡daciónr Favor correg
decla¡ativa.

30. Expcdiente: Franquicia l0

co[sulates y dcmás cargos de i

consularcs y demás cargos de i
Flallazgo: Cúrscse a la SAT a

la tianquicia

31. [xpedicnte: Frzurquicia 3

Asu¡to: Pctro Dnergy, Socie

Asunto: Petro Energy, Soci

llalLazgo: Cúrsese a la Sdf a

Li itcd.

34. Expediente: DGI{-25-07

¡a tianquicia

32. lJxpedientc: DCH-349-20

Hallazgor Aprobar las bases rlr
plarrta y cquipos auxiliares (nú

Asunto: Petro Encrgy, Perenc
cr-ilerios dc sclección dc scNic

3i. tlxpcdiente: DGll-302-20
Asunto: Petro Lati¡a Corpo¡at
rcsoluciól1 4039
I{allazgo: Dcclalar sin lugar el
Corporatiou, ya que Ia mislna
multa ültefpucsta.

Asunto: Gas Zet¿L Socicdad
rcsolucióD 1391.

lai

ecto

ecto

solicita constitución dc servidumbre lbüosa
idad pública la constitución de scrvidumbre sobre

solic¡a ¡Lrlori,/ación ptu¡ e\po rr lcrnpolulmcntc

ala l-imited para erportar tet¡poralmenle cuatlo

ntilicación de las brocas y oltografia en la partc

a solicita

dictc laresolución que proceda, otorgando o rro

ala Limited prcscnta slrs bascs r¡írimas ,

exoneración de de¡cchos ¿lancclarios,
acton

ue dicte la resolución que procede, otorgando o no

nima solicita exoneración dc detechos arancelarios,
ación

n In literal c) de los rDtecedentcs.

e de plaota y equipos a$xilia{cs (núnero b)

el lecurso dc rcposicióD cn co¡tra de la

y cliterios de selccción de servicio de montajc de

) prescntados por la cntidad Perenco Guatemala

de revocato¡ia interpueslo por Petro l,atlna
tó sobre la supucsta discrecjonalidad sob¡e Ia

interpone rccürso de revocator-ia en contra dc la



Hallazgo: Deciaral sirt lugar cl
Sociedad Anónima en coutra
Recomcndación: Identifi car ¡

Antecec{e¡}tes I), Il) V). Cone

35. Expedientci DGH-160-20
Asunto: Enpresa Petrolera del

Hallazgo: Declzrar sin lugat el
Sociedad A[ó1ima clr contra
de carácter provisional y por I
l{ecomendación: corregir

36. [,xpedientcr DCS-5-2009
Asunto: DDOCSA interpone
llcsolfinal- I 185.

Hallazgo: Dcclarar siri lugar y
mcdiciones.

revocatolia en contra de la rcs

37. Expediente: GA.l- i 87-200

llallazgo: Remitir las actuaci

38. lxpedientc: DI{CC-1 l0
Asunto: Disttibuidora de Elec
d(j revocatoria cn contra de la
Ilallazgo: Declarar sin lugarr el

Asunto: Distribuidora de El

Asunto: Distlibuido¡a dc lll

de revocatoria en contra de lá

Electricided de Orientc, Soci
RISOLFINAI,-3 152, en vi
información.

lq. E\fcdicnre: DRCC-l 77-2

Hallazgo: Dcclarar sin lugar el
Illcctricidad de Orionte, Soci
RESOLFINAL-30?0.

40. Expedicntor DRCS-141-2
Asunlo: Distfibuidora de Ele(

dc revoc¿toria cn conüa dc la

dc ¡cvocatolia en conta de la sol ióll C J-RESOLFIN-{1,-1422

o de re!oclrtofir inrcrnuc5lo pcr Crs lctJ.
la roluciór 1391.

uclÓ

cnle el cxpcdienl(. Corregir,,11ñgtali:r cll
grdia cn Cor).rdcrando ll. lll ) p¿flc D.cl¡r'ariva.

Sociedad Anónima intcrpo¡e recurso de
839.

olución 839, cn virtud de que dicha rcsolucii cs
no SuJcta a lecurso.

c o inlcfpue\lo pof Lrnpre:¡ Pcu.rler'¡ rlcl lrsrtr"
la

afia aDtecedenles b), c) y 1)

de ¡cvocatoria cn contra de rcsolución G.¡-

de O¡iente, Sociedad Anónima, inlerponc rccurso

que dist¡ibuidor¿ incumplió con la presentación de

de Oric¡te, Sociedad Anónirna, intelpoDe recürso
ión GI-RESOLFIN20I2-171.
Procuraduria Gener¿l dc la Nación.

ión GJ-RESOLF INAL-3 1 52
de Ievocaloria ioterpuesto Disllibuidora dc

ó[ima, en contra de ]a resolucirin GJ-

0
lc1 de Oriente, Socicdad Anónima, intcrpone recurso

plirniento dc dicha entidad con la enlega dc

dc Oriente, Socicdad ADónima, ¡lterpone recurso
ón GJ-RESOLFINAL-3070

dc revocatoria inte¡puesto Distribuidor¿r de

cn contlr de Ia rcsolucióD CJ-



43. !,xpedieDtc OFI-SG-C-20
Asunlo: Intbrme circunstanci
Conlcncioso administrativo

Hallazgo: Dcclarar sin lugar
Electricidad dc Orientc, Soci
RESOLFINAL-3422

44. t xpcdicnte: DG H-ll6-0q
,{su¡to: Petro Latina Coryor
resolución número 3575
Ilallazgor Declarar sin Iuga¡
Corporation cn contra de la
mismo.

,15. Expedienre: DGH-l l0-20
Asünto: Emprcsa Pe1¡olera
revocato a en contra de la
Hallazgor Declarar sin luga¡

Cordialmerte,

so de revocatoria intcrpuesto Distribr.riclora de

41. Expedientc OFI-SG-C-20 201
Asunto: Inlbrmc citcunstanci e\pedientc CJ-270-2008 solicitado por la Sala
Pri¡nera dcl Tribunal de lo administrativo.

42. Expedientc OFI-SG-C-20
Asulto: Inforine circurNtarrci icitado por la Sala Primera dcl Tribunal de lo
Contcncioso administrativo

en contla de la resolución GJ-

pone lecurso de revocatoria ell contra dc la

icilado por la Sala Qujnta del'liibunal de 1()

Itsmo, Sociedad Anónima, en
susceptiblc de impugnación ácter provisional.

so de revocatoria interpuesto por I'ctro Lalina
núme¡o 3575, al habcrse quedado sin materla et

. Socred¡J Anónimr. inle¡ponc rc( ufso dc
456.

o de revocatoria intcrpüesto Empresa Pctrolera dcl
dc la resolución 456, ya que la ¡esolución no es

LñlTuan Carldlf.ucero Zc
169;1

201
oso

-201

onl

luci

Itsm
lüc(
recu
¡ontr
fsur

a llnergética

Cédula de vecindad A-l


