
Guatemala, fó ae sepUembre de 20í6
;

Ingeniero ,/
Rodrigo Antonio Cifuentes Marcl(wordt '
Viceministro de Energia y Minas
Mlnisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro' 
.

i
Por este medio me dilio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Nrlmero AC-47-2O16, .celebrado entre la Direqción Superior y mi persona, para
prestación de Servicios Técnicos/baio el renglón 029, me pgtmito presentar el Informe Menlal
sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superíor, durante el perlodo comprendido
del unp al treinta de septiembre del año dos mil dieciréis.

Actiüdades Realizedas
Asesorar y analÍzar los aspectos jurídicos de los expedientes administraüvos ingresados a la
SecretarÍa General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa de los siguientes
expedientes:

Proüdencia para la Dirección General de Energía, DGE-228-20L5 TRELEC presenta el informe de
avance correspondiente al mes de iulio del lote D
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, City Petén S. de R.L, presenta copia de los
pagos que acreditan el pago de resalfa esDecial denov,2Ol2 a iunio 2016
Proüdencia para la Procuraduúa General de la Nación SEMI-lNF-EXP-ILEGAL-026-2009 para que
se pronuncie en cuanto al fondo del recurso interDuestd
Proüdencia para la Unidad de fuesorla Jurfdica EXP DGE-144-2015, Pollo Campero solicita
suspensión temporal de conformidad con el acuerdo zubernativo 244-2003
Proüdencia para la Procuradurla General de la Náción EXP. DCH-107-08-CS para que se
pronuncien en cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nación EXP. GRC-15-140, para que se pronuncie
en cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia para la Dirección General de Energla FERSA, presenta el informe de junio
corresDondiente al lote A
Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-71-2005 Hidroeléctrica Tres Rfos solicita la
modificación al acuerdo 22-2015 emitido oor el Ministerio
Proüdencia para la Dirección General de Minerfa CT-105 la Dirección inicia tramite de caducidad
del derecho minero La Esperanza cuva titular es Minas de Guatemala
Providencia para la Unidad de Asesoría furídica EXP: SEXR-003-15, Cesar Oscar Peña solicia
licencia minera de exDloración
Proüdencia para la Dirección General de Minerla EXP. LEXR-00+09 Mayaniquel, SA. solicita
ampliación de área y próroga de licencia de exploración
Proüdencia para la Procuraduría General de la NaciónlDGH-529-L4-C, para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interDuesto
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Providencia para Ia Dirección General de Hidrocarburos LEXT-014-06 Procuraduría General de la
Nación remite expediente en virtud que fue cancela{o lo adeudado por el señor Jorge Mario
Estrada Maven.
Providencia para la Dirección General de Minería EXP. LEXT-014-06 Procuraduría General de la
Nación remite expediente que contiene cobro económico coactivo, en contra del señor Jorge Mario
Estrada Mayen por presentación incompleta dd !4forme de producción del año 2010
Providencia para la Procuraduría General de la Nación ExP. DGH-6gz-15 para que se pronuncie
en cuanto al fondo del recurso interDuesto i

Providencia para la Procuraduría General de la Nación EXP. DGH-434-2015 para que se pronuncie
en cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia para anexar el memorial al expediente de merito Exp. DGH-305-00-A-G-S, Flaüo
Ramón Argueta Gento presenta denuncia en coqtra.de gasolinera AG
Providencia para la Dirección General de Minería sEXp0RT-053-15 pRocREso vll DERIVADA
exploraciones Mineras de Guatemala, interpo4e recurso de revocatoria
Providencia para la Dirección General de Energí4 Supeiintendencia de Administración Tributaria
solicita información de los provectos 4É energla con recurso enerqético renovable
Proüdencia para la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas públicas con
relaciona a las actiüdades pgtroleras ubicadas dentro de una finca del estado
Proüdencia para la Procuradurla General de la Nación EXp. sExpoRT-67-15 aompañía
Guatemalteca de Níquel, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución 151
emitida ¡or la DGM
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación EXP. DGH-390-03-cS para oue se
pronuncie en cuanto a la interposición del recurso
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera EXP. DCH-289-2016 Perenco presenta puntos de
vista sobre la deternlinación de precios de Delróleo crutlo nacional
Proüdencia para acumulación del expediente de TREQSA DGE-64-2011-FM-D-102 al expediente
DGE-64-2011-FM-D-84

Proüdencia para la Dirección General de Energí4 ExP. DGE-64-2011-FM-D-84 para el trámite
correspondiente en consecuencia de la acumulación de expedientes.
Providencia para la Dirección General Administrativá Financiéra, Procuraduría General de la
Nación requiere se verifique si efectivamente se realizo el pago por el señor Hilario Pérez de
Marmolería Pérez '

Providencia para la Dirección General de Minerfa, se femite certificación de amparo otorgado a
Ios señor s Francisco Osmundo Qxlaj Ordoñez y Leonardo Suc lom
Providencia para la Procuraduría General de la Nación SEXR-118-11 en ürtud de haber
rectificado el dict4men por la Unidad de Asesorfa furídiéa
Providencia para la Dirección General de Minería SEXT-016-13 Donald Estuardo Arriola Dale,
solicita licencia de explotación miner4
Proüdencia para Ia Procuraduría General de la Nación SEMI-INF-EXP-ILEGAL 33-2009 para
continuar con el trámite de cobro económico coactivo
Providencia para la Unidad de Fiscalización, Procuradurla General de la Nación requiere se
verifique si la entidad Disar, S.A efectuó el pago de la multa contenida en la resol 1257

OFICIO 311 Para la Procuraduía de los Derechos Humanos en resDuesta a oficio EXP.
PREVENCIÓN ORD IZA 10584.2016

Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-468-2015 City Peten informa de la
contratación de la empresa Ocultum para el financiamiento de sus operaciones
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solicita que el ingenieroProvidencia para la
Rosal comoarezca a

:

Dirección General de Energía, Ministerio público
restar declaración testimonial

AUDIENCIA 5 DIAS DRCS-9-2016 INDE como propietario de la ETCEE interpone recurso de
revocatoria en contra de la resplulró¡r-Ql8eqolEinZQ16.r226 emitida por la CNEE
RESOLUCIÓN Nidia Danisa Martínez solicita licencia cbn goce de salario de conformidad con el
artículo 61 de la Lev de Servicio Civil
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-498-2015 chewon Guatemald Inc. interpone recurso de R.uo."EIiE
contra de la resolución 322 emitida el 11-02-2016 por lh Dirección General de Hidrocarburos
REsoLUclÓN LExr-015-07 pATAGoNtA, s.A. ritular üe la licencia de exploración minera ,,EL

DESARROLLO", solicita suspensión de operaciones
REsoLUclÓN ExP DGE-27 4-20 08 Dirección cenerál de Energía inicia p.o..diriunto d.-
cancelación como G.U. dqla en$Cgd_PrqdUllqq y Materiáles para la Consrrucción, S.A.

RESOLUCIÓN DGE-230.2015
Usuario de Electricidad

Industrias Plásticas D&( solicita inscripción defi nitiva como Gran

REsOLUclóN DGH'67 4-LS Carlos Damecio Crispin Góinez, interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 0001 emitida nor la DGH
RESOLUCIÓN DGH-691-14 GAS ZETA interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
1316 emitida por la Dirección General de Hidrocarburob

APROBACIÓN DE CONTMTO DS-C-185-002-2016IUAN CARLOS RUrZ MORALES

APR0BACIÓN DE CqNTMTO DS-C-195-001-2016 losé Guillermo González Rivera
AUDIENCIA 5 DIAS EXP. DGH-940-000'8" Puma Energir Guatemala, Sociedad Anónima interpone
recurso de revocatoria en contra {e la resolución 1286 émitida por la DGH
RESoLUCIÓN GRC-83-2015 Empresa Eléctrica de , Guatemala, S.d interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolució! GJ-ResolFin2015:324 emitida por la CNEE

RESoLUCIÓN DGH-369-2015 City peten S. de R.Ll solicita suspensión temporal
cumplimiento de las obligacio¡es contractuales de conformidad con el contrato 1-2011

para el

RESOLUCIÓN LEXT-005-07 José Nery Estrada Maybn interpone recurso de revocatoria en conra
de la resolución 027 emilida por la Dirección General dé MinerÍa
RESoLUCIÓN IEXT-005-07 RENUNCIA PARCIAI DE ]4,REA presentada por José Nery Estrada
Mayen

RESOLUCION APROBACION Al Programa y Presupúesto del Programa de Capacitación de
Pqrsonal de la Dirección General v Despacho Superior al año 2016
DGH-744-08INICIO DE COBRO económico coactivo a la entidad Gas Nacional, SA. por infringir la
Ley de comercialización de Hidrocarburos
CERTIFICACION de la resolución 001643 emitida por la Dirección General de hidrocarburos
dentro del exDediente DGH -7+4-08
CERTIFICACIÓN de la resolución 002137
dentro del exnediente DGH-1415-08

emitida po¡ la Dirección General de hidrocarburos

RESoIUCIÓN DGE-228-2010 BIOMASS ENERGY solicitó que se le aprobara incenrivos fiscales a la
segunda fase siendo del mismo provecto, se declaro no Drocedente.
AUDIENCLA 5 DÍAS LEXT-01.9-11 CALAS interpone irecurso de revocatoria en contra de la
resolución 314 emitida por la Dirección General de Minería
DGH-594-2015 Latín American Resources, LTD., presehta informe trimestral de operaciones de
exploración, explotación y de eiecución presupuestaria 1-2005



DGH-449-2015 Latin American Rources LTD. Dresenta informe de operaciones de

Sin otro particular me suscribo de usted,

mensual
a iulio 2

Atentamente,

Vo. Bo,
Licda. Cinthiá'
Secretaria

/1-

Ingeñiero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marct<r rordt
Viceministro de Energía y Minas
Mlnist€rio de Energía y Minas

DGH-484-2015 Latin American Resources LTD., presenta el informe mensual de exploración y

GTM-15-2015 DEocsA, interpone recurso de revocatoria en conra de la resolución Gf-
ResolFin2015-504, emitida nor la CNEE
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