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Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
V¡ceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

/

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirdo a,usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-47-20rcí, _celebrado entre Ia Dirección Superior y mi persona, p_ara
prestación de Servicios Técnicos,-baio el renglón 029, me perm.ito presentar el Informe Men3ual
sobre las actividgdes llevadas a cabo en. el Despacho Superioi durante el período comprendido
del uno al treinta y uno de octubre del áño dos mil dieciséis. ' --

Actividades Reallzadas

y analizar los

aspectos jurldicos de los expedie4tes administrativos ingresados a la
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materialegal administrativa de los siguientes

Asesorar

exDedientes:

Providencia para la Unidad de Información Públicar EXP UIPMEM-545-2016 Leonel Argueta
Salazar solicita consulta IN SITU del exDediente GRC-86-2015
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos, PGN solicita se le proporcione nueva
dirección para notificar a la entidad GAS DEPOT, S.A.
Providencia para la Procuraduría General de la Nación, para que emita opinión en cuanto a la
solicitud presentada por Overseas Engineerinq & Constfuction co.
OFICIO 328 respuesta a la Procuradurfa General de la Nación con relación a la verificación de la
entidad C0NBEX, S.A. va cancelo el adeudo
Peten solicita sustitución de un miembro de la iunta calificadora de cotizaciones del 01-01-2015 al
37-12-2016
Providencia para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica GTTE-23-2015 Empresa Eléctrica
Municipal de San Pedro interDone Recurso de Revocatoria. contra la Resolución CNEE-159-2015
Proüdencia para la Unidad de Fiscalización CT-026 DGM inicia el cobro por la vfa económico
coactivo en contra de la entidad Minera Quetzal por la falta de pago del canon de superficie
corresnondiente al año 2 015
Providencia para la Unidad de Fiscalización LEXT-381 DGM inicia el cobro por la vla económico
coactiva en contra de la entidad Constructora de Obras de Electrificación v Urbanización, S.A.
Providencia para la Unidad de Fiscalización LEXT-034-07 DGM inicia el cobro por la vía
económico coacüva en contra del señor Rafael 0rellana.Hernández
Providencia para Todas las DIRECCIONES solicitud de información del Ministerio Público de la
fiscalía contra el lavado de dinero u otros acüvos
Providencia para Ia Dirección General de Hidrocarburos DGH-393-16 para incorporar
notificación, TroDisas interDone recurso de revocatoria en contra de la resolución 1486

o

o

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-394-L6 interDosición de recurso de
revocatori4 pa!:a incorporar cedula de notificación
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburors DGH-316-16 Tropigas interpone recurso
de revocatoria, vuelve a la DGH para incorporar cedula l
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación LEXT-019-11 Compañía Guatemalteca de
níquel interpone rqcurso de reposición y presenta membrial de suspensión
0FIC0 335 RESPUESTA At MINISTERIO PUBLICO en relación al señor Gustavo Adolfo Martínez
Luna
Proüdencia para la Dirección General de Energía.OF|CIO de la Gobernadora departamental de
Escuintla, en la cual solicita información de autorización de UBDP
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos, PERENCO presenta el reporte de
monitoreo ambiental correspondiente abril-iunio 20L6
Providencia para la Dirección General de Energla, TRECSA solicita causal de declaratoria de fuerza
mayor o caso fortuito, expediente nuevo
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-64-2011-FM-ByF-2015 TRECSA presenta
constancias de declaratoria de fuerza mavor
Providencia para la Unidad de Asesoría lurídica EXP. DGE-090-2016 Hidroeléctrica Samuc, SA.
solicita calificación y aplicación de incentivos fiscales periodo eiecución
Providencia para la Dirección General de Energía EXP DGE-767 -2016 Comité municÍpal de energla
Eléctrica solicita al MEM reparación .f ampliación de redes electicas
Providencia para la Dirección General de Hidrocarbu4os departamento financiero, PGN solicita
autorización para dar por finalizado el proceso económico coactivo
CT-204 Inicio de cobro económico coactivo en contra de la señora Graciela Esperanza Alvarez
Solares titular de Tres mldas por la omisión de la presentación del informe de producción 2010
CERTIFICACIÓN DE LA RESoL L79 emitida por la Dirección General de Minería dentro del
expediente CT-204
Providencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM-562-20L6 Byron Linares solicita
consulta ffsica del expediente LEXT-19-20011
Providencia para la Unidad de Información Pública UIf MEM -565-2016 Luis Enrique García pinot
solicita copia electrónica del expediente GTPN-148-2015 recurso de revocatoria
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-13-2015 Perenco presenta los puntos de
vista sobre la determinación de precios de petróleo crudo -diciembre 2014Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurfdica para que emita la opinión legal en cuanto a la
solicitud de licencia con goce de salario de Elma Asustina Truiillo
Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera para lá Determinación de los precios definitivos
agosto y proüsionales octubre
Providencia para notificar al INDE 'DGE-57-20L4 para que presente licencia de evaluación
ambiental vigente
Providencia para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica GTTE-22-2015 Empresa Eléctrica
municipal de San Pedro Sacatepéquez san marcos interDone recurso de revocatoria
Providencia para todas las DIRECCIONES en relación al conocimiento del señor Ulises Noe
Anzueto Girón
OFICIO RESPUESTA al Ministerio Publico en relación al señor Ulises Noe Anzueto Girón
P¡oüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos EXP DGH-458-2016 DGH somete a
consideración del ministerio de energía y minas el informe previo a la convocatoria para sistema

estacionario

Providencia para la Procuradurfa General de la Nación EXP DGH-61-2016 para que se pronuncie
en cuanto al fondo del recurso interpuesto
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación pXP. DGH-940-00 A para que se pronuncie
en cuanto a la interposición del
Providencia para la Unidad de Información Pública iUIPMEM-568-2076 Luis Fernando Barco
{arroquln solicita información de la solicitud presentada por Felisa Muralles
Providencia para Varfas DIRECCIONES para dar respüesta al Ministerio Publico en relación al
señor Walter de Jesris López Acevedo
Proüdencia para la Unidad de Recursos Humanos preüo a resolver a la señora Elma Agustina
Truiillo Ramos, su solicitud con Goce de Salario

recurso

o

o
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0FlCIO 344 Respuesta al Ministerio Público en relación,al señor Walter de lesús López Acevedo
Providencia para la Dirección General de Energía EXP DGE-197 -2015 Fersa solicita caudal de
fuerza mavor para el lote A, a la DGE para que ratifique o rectifioue
Proüdencia para la Dirección General de hidrocarburos DGH-474-20L3 C-S cobro económico
coactivo. Droveniente de la PGN Dara reformular resolutión
Providencia para la Procuradurfa General de la Nación EXP DGH-559-07 C-S para que se
pronuncie en cuanto al fondo del recurso interDuesto por TransDortes San Gabriel
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación EXP DGH-593-2015 para que se pronuncie
en cuanto al fondo del recurso interDuesto por Perenco
Proüdencia para la Unidad Financiera de la Dirección 'General Administrativa para verificar que
se haya efectuado el paqo por parte de la entidad DISAR, S.A.
Providencia para la Unidad de Fiscalización LEXT-381 para verificar si la entidad Constructora de
Obras de Electrificación v Urbanización, SA. hizo efectivo el canon del 2010
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-458-20L6 DGH presenta el informe
previo a convocatoria de ofertas Dara el sistema estacionario de transDorte
Providencia para incorporarse presentado por Edson 0vidio López 0rtiz DGH-343-16 A
Providencia para la Procuradurla General de la Nación respecto al nombramiento de licenciada
Alba Beatriz Padilla para que tramite el capital reclamado
Providencia para la Procuradurla General de la Nación DGH-92-20I6 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por GruDo BT Combustibles, S.A.
OFICIO 354 Viceministro de Energfa y Minas solicita información de los expediente DGH-43420tSv DGH-4L5-2076
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-300-00, prev¡o a resolver que la
DGH adiunte la cedula de notificación
Providencia para la Dirección General de MinerÍa ILEGAL-JUAN LARIOS TUBAC, diligencias para
meior resolver.
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-64-2011-FM-B-130 TRECSA presenta
documentación de orueba de la existencia de evento de fuerza mavor o caso fortuito
Providencia para la Procuradurla General de la Nación DGH-498-2015 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Chevron Guatemala INC.
Providencia para la Dirección General de Hidrocarbu¡os, Perenco informa que el progrma de
licenciatura en mantenimiento industrial se oroloneara hasta el 2017
Providencia para la Dirección General de EnergÍa GJ-285-20II DEOCSA interpone recurso de
revocatoria.. Dilieencias oara meior resolver
DRCS-137-2014 DEORSA, interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución GJResolFin2015-354 emitida oor la Comisión Nacional de Enersla Eléctrica

[EXT-054-08 Petición Constitucional efectuada Dor María Feliza Mural]ez ¡líaz rtp I.lamrq
DGH-260-2004 Inicio de .o
Combustibles,

SA,

|

'

CERTIFICACI0N del lryesolución

1f77 denrro del expediente DGH -260-2004
CT-L48 Inicio de Cobro Económico Coactivo, a la entidad Cooperativa de Producción Industrial
Juventud Mine¡a [.L.
CERTIFICACION DE LA RESOL 299 emitida por la Dirección General de Minería dentro del
exDediente CT-148
i

LEKI-207 Dirección General de Minería inicia tramité de cobro económico coactivo contra el
seño¡ Juan Marco Antonio Díaz Alva
i

CERTIFICACION

DE LA RESOL 63 emitida por la Dirección General de Minerla dentro del

expediente LEXT-207
LEXT-035 Inicio de cobro económico coactivo en contra del señor Alberto A¡riola Dávila por la
omisión de la present4ción del informe de producción correspondiente al 2014
CERTIFICACION DE LA RESOL 315 emitida por la Dirección General de Minería. dentro del
expediente LEXT-035
LEXT-046-05 Inicio de procedimiento de cobro económico coactivo en contra del señor Hueo
Antulio Rehbach {q León por la omisión de la presentación del informe 2014
CERTIFICACION DE LA RESOL 67 emitida por la Dirección General de Minerfa dentro del
exDediente LEXT-046-05
LEXT-208 Inicio de cobro económico coactivo al señor Jyan Carlos Avendaño López por la omisión
de la presentación del informe de producción del año 2d14
CERTIFICACION DE LA RESOL 17 emitida por la lirección General de Minería denrro del
expediente LEXT-208
LEXT-575 Inicio de Cobro Económico Coactivo en iontra del señor Daniel Stuardo Estrada
Caseros por la omisión de la presenJación del informe de producción 2014
CERTIFICACION DE LA RESOL 120 emitida por la Dirección General de Minería dentro del
expediente LEXT-575
LEXT-420 Inicio de cobro Económico Coactivo en contra de la señora Patricia Magaly lten Mo¡mo
por la omisión de la prese[!ación del informe de producción co¡respondiente al año Z0]-2
CERTIFICACION DE LA RESOL 63 emitida por la Dirección General de Minería dentro del
expediente LEXT-420
LEXT-579 Inicio de cobro económico coactivo en conffa del señor Efraín Enrioue Morales Morales
por la omisión en la.presentaqión de informe del 2010
CERTIFICACION DE LA RESOL 367 emitida por la Dirección General de Minería dentro del
exDediente LEXT-579
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-343-16 A Puma Energy Guatemala, S.A. interpone recurso de revocatoria
en contra de la resol 163 6 emitida nor la DGH el 02-08-2016
DGE-57-2014 INDE propietario de EGEE solicita auto¡ización de uso de bienes de dominio prlblico
de la central generadora denominada Hidroeléctrica Palin II
EXPEDIENTE S/N Municipalidad de Quesada del Departamento de futiapa notifica el contenido
del Dunto cuarto del acta numero 27-20\5 de sesiones ordinarias

Resolución cON G0cE DE SALARIO EIMA AcusflNA TRUJILLO MMOs del periodo del 01 al 31
de ocn¡bre de 2016 oor EPS

DGH-300-2016 Perenco Guatemala presenta el ilrograma de capacitación de personal
guatemqlteco correspondiente al año 2016, proveniente del área de explotación Xan
DGE 64'20IL TRECSA presenta desistimiento de solicitud de intervención por parte del MEM
ante el INDE para evalué la posibilidad de construir la lfnea izabal-morales 23OkV
AUDIENCIA
DíAS IEXT.O19-11 Pedro Rafael Maldonado Flores interDone recurso de
revocatoria en contra de la resol 320
DGH-789-15 Ana Celeste Coutiño interpone recursoj de revocatoria, N0 ADMITIR PARA SU
TMMITE por presentar el recurso en tiempo e)rtemporáneo
DGH-6L3-14 Empresa Petrolera del Itsmo, S.A. -2009 plesenta programa de trabajo y presupuesro
correspondiente al año 2015
DGH-409-2015 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. interpone recurso de reposición en contra de la
'
resolución 001088 emitida por el MEM el 02-03-20|6
DGE-170-2015 TRECSA solicita incremento del valor 'del canon anual por los mayores valor.es
incurridos en la constitución de servidumbre del lote c limorocedente-
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AUDIENCIA 5 DIAS GRC-55-16 Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. interpone recurso de
revocatoria en contra de la resol. Gl-ResolFin2O16-373 emitida por la CNEE
DGH-456-12 INICIO de cobro económico coactivo
entidad Gasolinas Universales. S.A. por
infringir el artículo 40 y 4t Ley de Comercialización
CERTIFICACIÓN DE LA RESOT 000164 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos denrro
del expedlenre D GH-456-I2 cls
CT-026 Dirección General de Minería inicia tramite de caducidad del derecho minero denominado
CATA SANTA MARÍA cuyo titular es minera Quetzal, SAI
DGH-582-20L5 Empresa Petrolera del Itsmo, SA. 2-2009 presenta el informe trimestral de
operaciones de explotación eiecución presupuestaria iulio-septiembre 2015
DGH-454-2015 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. preienta informe mensual de operaciones de
e¡plotación y de eiecución presupuestaria
DGH-485-2015 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. presenta el informe mensual de operaciones de

o

e¡plotaciónydee|ecuciónpresupuestariacorrespondidntealperíododel]-al31deagosto
DGH-544-2015 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A.. presqnta el informe mensual de operaciones de
explotación y de ejecución presupuestaria correspondiente al perÍodo del 01 al 30 de septiembre
de 2015
AUDIENCIA 5 DfAS DGH-352-2016 CITY PETEN inrerpone recurso de revocaroria en conrra de la

resol 1709 emitida por la DGH
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-351-2076 CiW Peten interpone recurso de revocatoria en contra de.la
resol 1694 de fecha 15 de iulio de 2076 emitido por la DGH
ILEGAL-IUAN LARIOS TUBAC interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución 300
emitida por la Dirección General de Minería
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-449-2016 City Peten S. de h.1,. interDone recurso de revocatoria en
contra de la resolución L727
CERTIFICACIÓN DE LA RESOL 1268 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos dentro del
expediente DGH-7247 -97
;

DCH-372-2009 Imposición de multa a Perenco Guatemala L. por movilizar acivo fijo a otro
Contrato el cual es titular la enHdad Empresa Petrolera del ltsmo. S.A.
DGH-28-12 Inmuebles Clasificados SA. interpone récurso de revocatoria en contra de lla
resolución 1060 emitida por la DGH el 13 de asosto de 2015

Diligencias para MeJor Resolver para la Dirección General de Energía GRc-129-2014 EEGSA
interpone recurso de revocatoria en.contra de la resolución GJ-ResolFinzols-2 36 emitida por la
AUDIENCIA 5 DfAs GTTE-22-2015 Empresa Eléctrica Municipal de san pedro sacatepéquez
recurso de revocatoria en contra de la resolución CNEE-160-2015
Sin otro particular me suscribo de usted,
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Rodrlgo Antonio Cifuentes Marcl
Vice¡dinistro de Energla y Mims
Mlnisterio de Energla y Minas

