
Guatemala, 30 de ñoviembre de 2012.

Ingeñ¡ero
Luls Aroldo Ayala
Dlrectof General de Hidrocarburos
Dlfe.clón Generál de Hidrocarburog
Su Despacho

Resp€table Ingen¡ero Ayala: '

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato ñumero DGH-46-2012, /celebrado entre él Miníster¡o de Énergía y
Minas y mi persona, para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029,
por lo cual me permito presentarle el informe de activídades córrespondí€ntes al
periodo comprendido del0l al30 de novlembre de 2012.
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G¡S NACIONAL S A. lót.rponé
R€CLI RsO DE fitVOCafO¡iA ¿oñÍa
r€rolEión de lE D6H ñirtu qu.
lrpoñe snción d. A25,0oo ál

coúprob.¡do m€d¡anr€ ¡¡rp€c.lói
té.hL¡ que ¿3bbá. veñd¡¿¡do
meños¿áñüd.d e¡ !ú cillñdi6,.
t.sárque b !€¡r¿ no erá ¿l

consumidor t¡ó.t riroá 6céro3

0él áñálbls d€ las áitua.lonet d.l
pres€¡te €xpéd;e.re, sé déterñ¡¡á
del¡fa¡ein lu8ar el re.úsd ¿ñ

favor de 4ret¿r el¡ntécedent6d€ l¿

E!ol!.Ión d¿llolio49ylo€ñltldopór
l¡ 5á1. dér lo¡to 51. AarqÍ á.t 6,7 y 17

6As NACIOfl A! S.A lrÍ.rpone
RECURSo D¿ RSVOC TOflTAcoñtia
f€soluclóñ de la D6H hrsnaqle
lñpon¿ eñdón dé o2t000 al

.oúprob¿ndo m€d¡¡nt€ ¡nireBlón
ré.ñ¡.a qd .rabáñ v€ñ¿i..io
ñen6c¡nridád éñ 1?.¡li.drc, á

Pésár aúe h venta no .rá al
consuñ¡dof f in¿l 3lno a t¿rd.ros.

Del .ná,Lb d€ lár adoa.ioñ¿e d.l
prBenr¿ .rpedi€ñt., se determhal
D.clár* sln lurar é1.€cure en

Mar¡¡¡, f.ve dé.oregn ¡á r.dá.¿ióñ
¡.ñáládá y á37egár er an 17 er clrá d€

GAS NAC ONA[, S.A rñrerpóe
AECURSo D¡ iÉVocA¡oBla.ontra
r.oluc¡ón de L DcH ñrrúr¿ qu.
Inpon€ sá¡clón ¡t€ q2s,ooo al

@ñprob¿ñdo ñédlánr. lBl(cióñ
té.^b qle Btaban vh¿leñdo
ñenor.a¡trd¿d.n 13.iliñdror a
pé¡árqu. l¡v€nb ñoefáál
d¡umidd tlnal elm. ref .€rd.

Oelá¡álkk de l¿sactuá.ion€e d¿l
présenté éxp.dient.,s.d€t¿f ñh¡:
t'¿.larar tn lurar el r*úEo en

oeáJdo, t vor de cór€e¡¡ redsc.ióñ
señaláda, vE la r..¡a de la relorrcrón
y 4te3.t los 3rt¡.ulos de h l.y
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01]ki' EN€nGy s.lttitó nodaf idción
d€ ontrarode aulo 4.ióñ
dcf in¡llv¿ d€ r¿ñ3port€ d..ne4la

d€nomiñá.ió¡rdlal, Lá unldad d€
áisorh dderó qu. .l aG(do
minlsr€rhl plbli.ado denvd d.l
e¡p.dieñté,.óntl.n¿ €ror
e6tarcrar ár ro iñdicarqué pa¡tés

otoreabn^ €l cóñtf áro ór¡3¡rc|, €.
ralvtlud, $ pro¿edlóá e'¡Il¡¡
¡uevo ad¿rno d¿j!'ndo 3l^ .r*tó
d enr€rot, paf á.fccr6 dee!
publk".bn y B.¡i¡ur&tón
¡sp..rivs. asimi!ño É fevlsó la

ñinura de dicho contbio.

O.¡¿nálkk d¡ las aiilaciane¡ del
pr.Fnr¿.¡p¿dienle¡5edel.rnr¡.: r)

Prócedenré €mlrlr ¡u.v. r.r.rdo
minirt¿rial del.ndosin éféclo el
3ñr¿ro¡, pára ltectos dé ñodlll€r ló

suaerido póf u.idád dé .s.sora
jurídi.á. rr] Proccd.nt. ápiob.r h
D¡nuta sh moditi.a.iór¡Euná, pár¿

ef*tG d. 8cf¡ttfac¡ói fe3Fectl$,
GAs NACIONAI, S.¡, i erpon.
i€cl8so DE RevocAloRlAontra
r€3olqc¡ó¡ d¡ lr oGB ffihEque
]ñp¡ñe snciói d€ CUg,ooO al

conpróbándo úedianr. lñsp@ión
ró.ñicá qú. é{ab.n veñdiérdo
n¿ñs.anridsd en 13 c¡lindrs, ¡
p*ar qu. lá v¿ñtá no or. al
coñúmidd ll¡ál dtu ¿ rer.€rd.

oeránál¡b de lasa.tua.ior* dél

Dr8¿ñté éxp€dlenle¡ !. détef ñina:
D.clafá/ri¡ lusar el 14u6ocn

Pl€ko, f&or de a8..gar tollo á .¿dá
h.j, dé la rBolución¡ y.ñGd¿
¿¡leedenr€. core8lr la redac.ón
r¡a¡ad¿ y.gr4:r ld adkúJ6.r ci|ó
dé¡eyes:6,7,u,19,39 e, 40, 41ñ)y 5¡
d¿ lá ley y 57 y 70 del ¡esl¿m€¡ró d¿
lsér¿ córe8k l¿ r¿d¡eijn

GAS NA€IONA|. S.A Int€rpo.e
fitcuRso Dt l€vocafo^ aroñrrá
re$lu¿róñ de ra DGH ñbma qué

lmpon€ sa..ión d. Q3,mo .l

coñprobár1do ñedl¿hr. inspc¡ón
t¿.ni6 él deráúe de.ohbustlbl¿
.ñ ú.a plánla dealdáceñ¡ñlento
en 2003 dálionando dóñ6
ñalerlal v ñrkos a teÍ.€roe,

Del anólisls d. las á¿t!á.ro.és d€l
pré¡ent€ expedlénte, d¿ d.túmlná:
Declar¿r !¡ lu8ar elr¿¿urooen.
oen.lón, e^ vlriud que l¿ investisaclón

del MP es p¿ra d.tcrñinar 15

rérpo¡ebllldád p!ñel de.{é h{ho.
ln .¿ñbio, l¿ ¡nlr¡Glón coñetidá y

r€Auláda eñ lá l€y dé comérclál¡:ádón
dé hldr&árburo. €s.Lrá al l¡dkar.¡
s!ritkulo4t u) queel defáh€ d.3a5

Fávor d€ ,grqar ¿t ¿¡r€c.de.te d. ¡¡
sála. EmltrrrazoMñ¡ento úbi¿ l¡
Int&.rón ál .rr 41 0, h cuál és

Indep€ndientr¿ l¿ inv.strSadóñdel
MP. €d¡t ra:on¿dl¿nto&bre rds

pru.bá3 pr.¡€ñla dat .n .l r€ntid o
que €n.e no d€svlrtú.nelh{ho
.cak idd cor.¡ir reda.c 6n +,1á ladá,

a€art lu¡¿ rábájadof¡ d€l MEM
¿i áaditoriá ¡ntern¿,solkltó
P¿rñis d. 30 di!. paÉ r€¡lD¿. €l
#me¡ privádo €ñ lá USAC. slñ
embarso, ¡r résolo.róh €mftrdt ee

D.l á¡álilh d€,á¡ áct!¿.bnes d€l
pre*ñte.r9€dl¿ñi€, r.ddtsñlnál

6¡13ñó étróneame¡r. ras r€cn¿s rN@i d¡cha resrur¡ón t édür nu€va

elárandó lá, té.hár .orecr¡¡,

M EM otd8ará 7 b€cas p¿.a cobán
parastldros d¿tPtróbfe

O.1..áli5i! de h3áct!a.lo¡es d¿l
pr*¿ñté €xr€dtEite, eé d¿te¡miM:
apfoba.ef ñodelo,lúpleñ.ntándo l¡3
modlfk¿rloñes tqe¡d¡s por ¿sté

Por r.nuicl. ¿l e.0o d. r€8lón
pr€rupuesiér14 só¡icli¡ pago

hdéhnl¡rci.n¿s rd O16,4ár.27,

0€lañálhhdelar¿doscbrerdel
pr¿*itéexped¡énté¡ r€dét€rm¡na:

Por ¡..uáclá 5l€4o déréslón
pré3uPu¿sr¿f ro, sltcrla paSo

ind¿mnlra.ldtu¡ oor 013¡1.009 47'

Del ánrliris d€ lás duádoñér det
pree¡t¿ €¡p.diénte, !É déléñin¿l

Porr.runda a¡.af3o dé re8lóñ
prsupu.s¡rrn, lolkirá paSo oel.¡álkk de l¡e¡crúa.lois d.l

pres¿ nt¿ .rp€di¿n l€, t.d€ieñhal



A5imismo, las siguientes:

- Análisis, asesoría y op¡n¡ón en materia de fiscal¡zación, va sea administrativa o
judicial, debiendo présentar todos los informes y atender las consultas que
requiera el Director de Hidrocarburos;

- Análisis y asesoría en materia administrativa en hallazgos y reparos, previos o
definitivos que efectúe la Dirección General de Hidrocarburos, debiendo
atender las consultas, opinar y asesorar en la elaboración de las demandds,
interposición de excepciones, ¡nc¡dentes y recursos, tanto en la vía
administrativa como jud¡c¡al;

- As¡stir a todas las reuniones que real¡ce el Despacho Super¡or, Vice Desp¿chos y
la Dirección General de Hidrocarburos;

- Convenir con los responsables de asesoría jurídica y la Direcc¡ón General de
Hjdlocarburos las acclones más beneficiosas de ser ejecutadas en el marco de
alcan¿ar los objetivos a desarrollar por las autoridades del Ministerio;

- Darle seguimiento a los expedientes de hidrocarburos y comercial¡zación que se
Casos conCretos planteadoS.entran en trámite,

Ingent

D¡rector
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