
Guatemala, febrero 28 de2,Ol7'

Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifu entes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número AC-17-2017, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, para

prestación de Servicios Técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual

sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior, durante el período comprendido

del uno al veintiocho de febrero de dos mil diecisiete.

Actividades Realizadas
Asesorar y analizar 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:

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-179-Z0LS Juan Carlos Fumagalli solicita
autorización de Uso de Bienes de Dominio Público, menor a sMW
oFICIO 38 respuesta al Ministerio Público en relación a distribuidora que presta el servicio en

Tacana. San Marcos
Providencia para la Unidad de Fiscalización LET-PM-24 Dirección General de Minería inicia
tramite de extinción de derecho minero Pidersa II
Informe Circunstanciado a la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso AdminisÍativo del
expediente DRCS-9-2014 interpuesto por Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A

Informe Circunstanciado a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
expediente GRC-96-2074 interDuesto Dor Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

Informe Circunstanciado a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
expediente GRC-96-2014 interpuesto por Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

Providencia para la Dirección General de Minería PGN Zacapa solicita que proceda a dar por
terminado el cobro económico coactivo en contra de Walter Franco Paiz
Proüdencia para la Unidad de Fiscalización DGH-300-2015 Latin American Resources LTD
solicita prorroga de 180 dÍas para el pago de multa extemporánea de regalías provisionales del
mes de abril de 2015
Proüdencia para notificar a FERSA DGE-185-20L6 solicita autorización definitiva para utilizar
Bienes de Dominio Público
Proüdencia para la Dirección General de EnersÍa DGE-1,6-20L6 Hidroeléctrica Secacao, S.A.



o

o

presenta fianza de cumplimiento .

ergíaMinisterioPúblicosolicitainformación
relacionada con distribuidora autorizada en aldea joya grande juma¡epequq municipio la nueva

santa rosa, departamento Santa Rosa

P.o"td"rci" p".a t" Procuraduría de los Derechos Humanos de Huehuetenango, en cuanto a

denuncia presentada por pobladores de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
p*t,d"".* p"." l" Procuraduría General de la Nación DGH-104-16-A- para que se pronuncie en

cuanto al fondo del recurso interpuesto por Blue Oil

P."rü.*t p"* 1" Procuraduría General de la Nación DGH-350-16 para que se pronuncie en

cuanto al recurso interDuesto Dor Gas Zeta

Provüencia para la ProcuradurÍa General de la Nación DGH-398-16 para que se pronuncle

cuanto al fondo del recurso interpuesto por Gas Zeta

en

Prwidencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM-063-20L7

copia simple de inscripción como Gran Usuario de electricidad del

Nacional y Municipalidad de Guatemala

Lester Hernández solicita
Ministerio de la Defensa

OFrclO 50 respuesta at l\4inlsterio Prlblico relacionado con Disffibuidora autorizada en prestar el

servicio de electricidad en aldea IoVa Grande lumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa

P.oüd"*i" p"." ta Unidad de Asesoría furídica DGE-64-2011-FM-A-L37 TRECSA solicita

declaratoriadefuerzamayorocaosfortuitoparaelloteL
frwta"*i" páia la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-793-2075 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A'

solicita se autorice la extensión de área y que se adicione al blCque chinaia oeste

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-185-2016 Fersa solicita autorización para

UBDP Dara el transporte de electricidad, PETNAC
provldencia para la Unidad de Recursos Humanos, Pamela Consuegra solicita cambio de horario

laboral
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-395-16 para que se pronuncie en

cuanto al fondo del recurso interpuesto por Gas zeta

Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-49-2007 para archiv
Providencia para la Dirección General Administrativa, departamento financiero, para verificar que

el señor Walter Franco Paiz haya efectuado el pago de multa impuesta en resolución 384 del29-7-
20L7
Providencia para noüficar a DEORSA por presentar pólizas con perforación, por lo cual se

devuelven las mismas para ser reemplazadas, con plazo de L0 días.
AUDIENCIA DE 5 DÍAS DGH-549-16 María Aracely Rosales López interpone recurso de
revocatoria en contra de resolución 2422 emitida por la DGH el24-t1'-20t6
Proüdencia para la Dirección General de Minería LET-PM-?  DGM inicia tramite de exünción de

derecho minero de explotación denominado PIDERSA DOS

DGE-021,-2016 Tuncaj, Sociedad Anónima solicita modificación a la resolución 2195, emiüda por
el Ministerio de Energía y Minas
Proüdencia para la Dirección General de Energía DGE-108-2011 Generadora San Mateo, S.A.

presenta póliza v causal de fuerza mayor en distintas fechas
AUDIENCIA 5 DLAS DGH-523-2016 Compañía Petrolera del Atlántico, S.A. interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 2319 de fecha 2t-71-2016
Providencia para acumulación al expediente matriz DGE-067-2010 La Vega I, presenta prorroga
numero 4
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-447-00 contra la señora Mercedes Ramírez Ramírez por
infringir la ley de Comercialización de Hidrocarburos
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.^.r^l\l ¡^ r. .¿cnlrr¡iÁn .nniénid1 on cl pynediente DGH-447-00 fesolución 1540
Ll-¡¡\ r lr ¡varv¡v¡t uL ¡s r uJv¡sv¡v¡¡ vv¡¡!v"'-- -__ -_ ---r - -

@dedesarrol|oSostenibleDGE.165-2015Vecinosdelmunicipio
de Sanriago tacatepéquez manifiestan inconformidad con la entidad TRECSA, pro el paso de

cableado de alta tensión
elTribunaldeloContenciosoAdministrativodel

expediente DRCS-88-2015 interpuesto por Transportista Eléct

@deAsesoríaJurídica,ProcuraduríaGenera|delaNacióndelegación
resional Zacana solicita oue se otorsue finiquito al señor Walter Franco Paiz por haber cancelado

Pro.d"rci" para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-429-2015 Petro Energy, S.A. ya

realizo el pago pretendido en cobro económico coactivo
p.oüdenci, Dara la Dirección General de Hidrocarburos DGH-814-16 Melvin Alfredo Polanco

interDone recurso de revocatoria -falta cedula de noüficación-

Providencia para la Procuraduría General de la Nación GRC-191-2015 para que se pronuncie en

cuanto al fondo del recurso interpuesto por DEOCSA

lrwiaencia p"ra la Unidad de Asesoría furídica DGH-300-2015 Latin American Resources LTD.,

solicita prorroga de 180 días para presentar el respectivo pago de multa por pago extemporáneo

de regalías provisionales

Providencia para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica DGE 307 -2076 referencia Gl-99-20L4

Comisión nacional requería información de empresa Eléctrica de Huehuetenango y está

autorizada para prestar el servicio de energÍa
Fiovi¿encla para archivo DGE-28-2004 Renace, S.A. solicita garantía de confidencialidad para

todo tramite o gestión que se relacione con el expediente

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-64-2011-FM-F-128 TRECSA solicita causal

de fuerza mayor
FrovÍdencia para la Unidad de Fiscalización LEXT-575 para que sirva verificar si el señor Daniel

Stuardo Estrada hizo efectivo el pago de la sanción impuesta en resol 071 de!23-01-14
Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-03-2017 DGH informa sobre los

incumDlimientos de la entidad CEIBA Petróleo, S.A. titular del contrato de participación 4-93

C0BR0 ECONOMICo COACTIVO DGH-1102-97 contra el señor Rafael Antonio lbañez Salazar por
realizar trabaio de modificación sin Doseer la respectiva licencia

CERTIFICACI0N de la resolución 0001650 dentro del expediente DGH'7L02-97
Providencia para incorporar y reconocer la calidad con que actúa dentro del expediente DGE-227 -
20L2 de Generadora San Andrés, Sociedad Anónima
DGH-498-2015 Chewon Guatemala, INC., interpone recurso de revocatoria en contra de
resolución 0322 emitida por la DGH el 12-02-2076
DGH-61-2016 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de
resolución 1037 emitida oor la DGH
DGH-940-00 A Transportes San Gabriel, S.A. interpone recurso de revocatoria a en contra de
resolución 1025 emitida por la DGH el22-06-16
DGH-370-20L6 CompañÍa Petrolera del Atlántico, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra
de la resolución 1243, emitida por la Dirección General de hidrocarburos del25-07-20L6
DGE-067-2010 Hidroxil presenta prorroga numero 5 de la póliza de fianza de cumplimiento con
vigencia del 14 de iunio de 2076 al73 iunio 2017



Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Rodr{go Antonlo Clfu entes Marckr,vordt
Vlcemlnlst¡! de Energfa Y Minas
Minlsterlo de Energfa Y Minas


