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Ingenlero
Rodr¡go Antonio Cifuentes Marckwordt /
Viceministro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a r;sfed,con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-47-20161 celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, para
prestación de Servicios Técnicos,óaio el renglón 029, me perrtito presentar el Informe Mensfal
sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superiof, durante el perfodo comprendido
del uno al treinta.de noüembré del año dos mil dieciséis.

Act¡vidades Realizadas
Asesorar y analizar los aspectos iurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa de los siguientes
expedientes:

Providencia para el Departamento de Registro DGE-108-2014 DGE solicita información como
gran usuario de elecEicidad de la entidad Jaguar Energy LLC.
Proüdencia para notificar a TRECSA DGE-64-201L, TRECSA solicita autorización para intervenir
la infraestructura del INDE llnea 69kV la ruidosa.. desistimiento
Providencia para la Unidad de Información Prlblica UIPMEM -597-2016 Sebasüán Escalón solicita
los informes trimestrales de las empresas perenco Guatemala Limited, petroe Energy y Latin
American Resources LTD,, correspondiente al año 20tS v 20!6
Proüdencia para Notificar a Generadora San Andrés, SA. DGE-140-2016 señala nuevo lusar oara
recibir notificaciones
Proüdencia para la Unidad de Fiscalización Procuraduría General de la Nación solicita se
veriffque si la entidad Novaguatemala, efectuó el pago de la multa imDuesta
Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-64-2011-FM-F-132 TRECSA presenta
documentación de prueba que evi4encia la existencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito
Providencia para la Dirección General de Energía DGE-87 -201r Energía Limpia presenta
renovación de póliza v [4nzq con vigencia del 15-10-2016 al L4-L0-20I7
Providencia para Ia Dirección General de Minería EXPEDIENTE S/N extinción del derecho minero
de explotación se veriIque se cumplieron los requisitos legales, minas de Guatemala
Providencia para la Comisiona Nacional Petrolera DGH-745-2016, Perenco Guatemala Dresenta el
informe anual de operaciones de explotación del 2015
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-598-2015 c-S, cobro económico
coactivo, preüo en virtud de no contar la resolución con el plazo otorgado a la entidad para
efectua¡ el pago de reg4!ías.

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-417-2009, Perenco solicita se
nombre a personal para valoración de los activos fiios dados de baia
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Providencia para la Dirección General de Energía, Ministerio Público solicita información del
acuerdo 256-2008 Elacionado con la entidad Recursos Energéticos pasac

Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio público solicita información de la
entidad autorizada en el municipio de san Pedro carcha para distribución de la enersía eléctrica
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos Perenco solicita la devolución de la póliza
clase C-2 número 8406
Providencia para la Unidad de Asesorfa Jurfdica LEXT-0L9-11 para evacuar audiencia de la
interposición de rec!¡rso de revocatoria en contra de la resol 320 emitida por la DGM
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-498-2015 para que se pronuncien en
cuanto al fondo del recurso interpuesto
Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita información
relacionada a la entidad autorizada en el municipio de san matero Ixtatan
Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita información en
cuanto a la entidad autorizada en el municipio de Tucuni Alta Verapaz
Providencia para la Unidad de Fiscalización, Procuraduría General de la Nación Solicita se
verifique que la entidad Gasolinas la Comunidad, S.A. efectuó el pago, para dar por terminado el
Droceso

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos departamento financiero, Procuraduría
.General de la Nación solicita se efectué el pago de diez quetzales
Providencia para la Unidad de la Información Pública UIPMEM-597-2016 Sebasüán Escalón
solicita copia de los informes trimestrales 2075-20L6 de presentados por Perenco Guatemala
Limited, Laqi! American Resources, LTD. Y Petro Energy, S.A.

OFICIO 371 respuesta al Ministerio Priblico en cuanto a la interpretación del Acuerdo Ministerial
256-2008 del 17 de noviembre de 2008
Proüdencia para la Dirección General de Energla Ministerio Público solicita información de
DEORS4 por hecho denunciado en San Pedro Carcha
Proüdencia para la Dirección General de Energía, Ministerio Público solicita información de la
empresa qqe presta el servicio de energía eléctrica en comunidades de Quiche
Providencia para la Dirección General de Energía, Ministerio Público solicita información de la
entidad que presta el servicio de energía en comunidades de Huehuetenanso
Providencia para la Unidad de Asesorla Jurfdica SEXR-108-09 Merendon Chortis, S.A. solicita
licencia de exploración. previo de la Procuraduría General de la Nación
Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-205-20L6, La Dirección inicia tramite de
cancelación de la entidad Telecomunicaciones de Guatemala Dunto zona 6
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-130-2016, Servicios CM, S.A. solicita
qalificación y aplicación de incentivos fiscales para e¡ periodo de oDeración
Providencia para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica Gl-60-2076, CNEE solicita toda la
documentación relacionada con la cancelación de la entidad Conyers Investments. respuesta
Proüdencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita información de
DEOCCSA en las comunidades de Huehuetenanso

OFICIO 378 respuesta al Ministerio Publico Fiscalía Distrital MetroDolitana
0FIC0 379 respuesta a la Fiscalía Distrito Metropolitano, en relación a la enüdad autorizada en
comunidad de alta Verapaz para a distribución de enersía eléctrica
0FICIO 380 respuesta a la fiscalía Distrito Metropolitano en relación a la entidad autorizada en
comunidades de Huehuetenango para la Disfibución de energfa Eléctrica
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0FIC0 382 respuesta a la Fiscalía Distrito Metropolitano en relación a la entidad autorizada en
san Pedro carcha para la distribución de energía eléctrica
0FIC0 382 respuesta a fiscalía Distrito Metropolitano en relación a la entidad autorizada en
comunidades de Huehuetenango para la distribución de energía eléctrica
Providencia para la incorporación de actuaciones dentro del expediente DGE-140-2016,
Generadora San Andrés señala nuevo lugar para recibir notificaciones
Proüdencia para la Unidad de Fiscalización DGH-457 -2076 DGH somete a consideración del MEM
el modelo ce contrato del sistema estacionario de transporte de hidrocarburos
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica EXP DcE-185-2016 FERSA, S.A. solicita
autorización definitiva para utilizar bienes de dominÍo público

DGH-381-2016-CS DGH recomienda sanción de conformidad con el artículo 42 por derrame de
asfalto en el llenado de tanoues.
GRC-119-2015 DEoRSA interpone recurso de revocatoria en contra de resolución Gf-
ResolFin2016-165 emitida por la CNEE el 05-05-2016
DGE-132-2016 AVICOLA Villalobos SA. solicita inscripción temporal como Gran Usuario para el
punto de suministro Granja Avlcola Ensenada, kilometro ochenta (Km 80), Autopista a Puerto
Quetzal, Municipio de Masazua, Departamento de Escuintla
DGE-180-2016 Laboratorios Vizcaino, S.A. solicita inscripción temporal como Gran Usuario para
e! punto de suministro 3a. calle 2-12, San Cristóbal I, sector A-5, Mixco, Guatemala

DGE-149-2016 Avícola Villalobos, S.A. solicita inscripción temporal como Gran Usuario de
Electrícidad, kilometro 115.5 Patulul Suchitepéquez

DGE-187-2015 Avlcola Villalobos, SA. solicita su inscripción como Gran Usuario de Electricidad
para el punto aldea los planes Chimaltenango
Providencia para la Unidad de Asesoría jurfdica Mario Roberto Ruano Ceballos solicita licencia
con goce de salario
Proüdencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita informacion de aldea
Tzununul, Sacapulas, Quiche
OFICIO 409 respuesta al Ministerio Público en relación a la varias aldeas de Santa María Nebaj,

Quiche, DE0CSA
OFIC|O 410 respuesta al Ministerio Priblico en ¡elación a varias aldeas del municipio de Santa
María Nebai, departamento de El Quiche. DE0CSA
Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita información de aldeas
de san Juan lxcoy, Huehuetenanqo
Proüdencia para la Dirección General de Minería LET-PM 24 DGM inicia tramite de extinción del
derecho minero PIDERSA DOS cuya titular es Piedra y Derivados, SA.
Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-445-20L6 Avícola Villalobos solicita
inscripción de Gran Usuario, previo para la DGE
OFICIO 413 RESPUESTA al Ministerio Público en relación a hecho denunciado en conrra de aldea
Tzununul, Sacapulas, El Quiche
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación SEXR-108-09 Merendon Chortis solicita
licencia de exploración. preüo de la PGN

Proüdencia para el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible SEXT-016-13 Donald Estuardo Arriola
solicita licencia de explotación en un área de municipios de Chiquimula v Ialapa
Providencia para la Procuraduría General de la Nación ET-CT-003 para visto bueno., Compañía
Guatemalteca de Nlquel S¿.. solicita prorroga
Providencia para el Departamento de Registro LEXR-069-08 Sección de Derechos Minero de
exploración inÍcia tramite de extinción del derecho minero CHIMIAGUA



DGH-362-2015 Perenco Guatemala Limited, solicita autorización para baia del inventario de
activos fiios del contrato 2-85 consistente en vehículos v activos varios
AUDIENCIA 5 DÍAS DRCS-32-2014 INDE en su calidad de propieario de ETCEE interpone recurso
de revocatoria en contra de la resolución GI-ResolFin2016-3 75

DILIGENCIAS PARA MEIOR RESOLVER para la Dirección General de Energía GTPN-70-2015 en
qqq$o al rqcurso interpuesto por el INDE en contra de la resol CNEE-292-2015

LEXT-339 José Rodolfo cuevas cruz, ütular del derecho minero de explotación "La Pedrera de
Palencia", presenta Renuncia Expresa

PRECIOS DEL PETROLEO CRUDO DEFINITIVOS del mes de Septiembre de 201.6

PRECIOS DEL PETROLE0 CRUDO PROVISIONALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE de2016
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-320-16 Uno Guatemala Interpone recurso de Revocatoria en contra de la
resolución 1907 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el 08-09-2016
AUDIENCIA 5 DÍAS GTTA-15-L57 DEORSA interpone recurso de revocatoria en contra de la
Re olución CNEE-321-2015 emitida por la Comisión Nacional de Enereía Eléctrica el 28-1-0-2015
DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER para la Dirección General de Energía cRC-2-2015 EEGSA
interpone recurso de revocatoria
DILIGENIAS PARA MEJOR RES0LVER LEXT-317 inversiones comunitarias, S.A. interpone recurso
de revocatoria en contra de la resolución 0667 emitida por la DGM

DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER DRCS-137-2014 a la Dirección General de Energía,
DEORSA interpone recurso de revocatoria en contra de la resol. GJ-ResolFin2015-354
AUDIENCIA 5 DÍAS GRC-32-2016 DEORSA interpone recurso de revocatoria en contra de
resolución GJ-ResolFin20 L6-332 emitida por la CNEE el29-09-20L6
DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER DRC-28-2074 DEORSA interpone recurso de revocatoria
en contra de la resolución Gl-ResolFin2015-3 08 emitida por la CNEE el 20-08-2015
DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER GRC-12-2015 EEGSA interpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución Gf-ResolFin2015-334 emitida por la CNEE el 09-10-2015
DILIGENCIAS PARA MEIOR RES0LVER GRC-139-2015 EEGSA Ínterpone recurso de revocatoria en
contra de la resolución Gl-ResolFin2016-109 emitida por la CNEE el 0L-04-2016
DGE-7+2-20I6 Avícola Villalobos solicita inscripción temporal para el punto de suministro de
Santa Lucia Cotzumalguapa
DGE-177 -20L6 Grupo Campeórl S-{ solicita inscripción temporal como gran usuario de
electricidad
d,ge-t52-20L4 VASICA, S.A. solicita la cancelación de inscripción temporal como Gran usuario de
Electricidad

DGE-198-20L6 Industria de Hamburguesas S.A, San Cristóbal solicita la cancelación de la
inscripción como gran Usuario de Electricidad
DGE-720-2007 VIDEO SUERTE, S.A. solicita la cancelación de inscripción como gran Usuario de
Electricidad
DGH-431-14 INICIO DE C0BR0 económico coactivo a la señora Griselda Maricela Rendón Barrera
por infringir el artlculo 39 de Ley de comercialización

CERTIFICACION DE LA RESOLUCION 0572 deI exDediente DGH-437.L4
DGH-517-12-CS INICIO DE COBRO económico coactivo al señor Belarmino Isai Elías Girón oor no
proporcionar la información y documentación a la dirección

a



CERTIFICACI0N DE LA RES0LUCI0N 0407 denrro del expediente DGH-5j.7-12_CS
DGH-S18-12-C/S INICI0 DE C0BR0 económico coactivo al señor Belarmino Isai Elías Girón oor no
proporcionar la información y documentación solicitada por la dirección

CERTIFICACI0N DE LA RESOLUCI0N 0408 dentro del expediente DGH-518-12-CS
DILIGENCIAS PARA MEJ0R RES0LVER GRC-119-2015 DE0RSA, interpone recurso de revocatoria
en contra de resolución GJ-ResolFin20L6-1"65 emitida por la CNEE
DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER DGE-136-20I2 Culpan interpone recurso de revocatoria
en contra de resolución DGE-8ZZ-20I5
AUDIENCIA
revocatoria en contra de resolución 1977 emitida por la DGH ql 12-10-201,6
DaH-4+7-2016 EPI, sA. propone a los tres representantes ütulares y tres .upl.nt-j"." inffi
la iunta calificadora
DGH-499-2015 Perenco Guatemala Limited presenta aviso de que procederá a dar baja de activos
fiios consistente en vehículos en mal estado
DGE-741'20L6 Avícola Villalobos, solicita inscripción temporal para el punto cranji evicota ta
Quebrada Io¡ 80, Masazua, Escuintla
AUDIENCIA 5
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Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo. Bo,
Licda. Cinthia
Secretaria General

Viceministro de Energfa y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas
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Rodrigo Antonio Cifu entes


