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Guatemala, 30 de ab(il de 2017

Ingeniero
Rodrigo Anton¡o C¡fuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y M¡nas /
M¡n¡sterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio rye dy'iio a usted con el propós¡to de dar cumpllmiento a la Cláusula Octava del Contrato
Núme/o Ag-L6-20U celebrado entre la Dirección Superior y'm¡ persona para la.prestación de servic¡os
técn¡cot bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento e,l Informe Men6ual de las act¡v¡dades
desarrolladas en el oeríodo compren dido del L/al30 d6 ab¡iláe 201i.

Aooyo en las actividades que se detallan a cont¡nuac¡ón:

D(pEDIENYE ENTIDAD ASUNTO ACTMDAD

REAI.,EADA

DGE-207 -

20L3

Genepal, S. A. Presenta fanza de cumplimiento de las obligaciones

contractuales contraidas y fianza de responsabilidad civil.

Resolucion teniendo
por cumpl¡da la

obligacion.

DGE-283-

20L6

Tr¿ nsportadora

de Energia de

Centroamerica.

s. A. 0RECSA)

Constituc¡on de serv¡dumbre, sobre el ¡nmueble Dropiedad de¡

señor MarcialS¡nev-

Resolucion

declarando

improcedente la

servidumbre.

cT-2U Grac¡ela

Esperanza

Alvarez Solares

Tramite de sancion oor la omision de la presentacion del informe

de producc¡on del año 2011, correspond¡ente al Derecho Minero
"Tres Marias".

Prov¡dencia de

traslado a

F¡scaliz¿cion para

que verifique si se

realizo el pago.

Combust¡bles

de Confianza,

s. A.

Inicio de Economico Coactivo, por ¡ncumplir con el pago de la
multa impuela a traves de la resoluc¡on numero 2105, emitida
por la Direccion General de Hidrocarburos; sancion por operar

sin licencia.

Providencia de

traslado a

Fiscalizacion para

que verifique si se

real¡zo el pago.

DGH-341-

2015

Petro Energy,

s. A.

Term¡nac¡on no ¿utomatica del Contrato de Operaciones número

1-91.

Providencia de

traslado a DGH para

que indique si es

just¡ficablé lo

manifestado por la

Contrat¡sta.

DGE-64-

2011-FM-D-

Transportadora

de Energia de

Centroamer¡ca

Interpone recurso de repos¡cion en contra de la resolución

número 6013, emitida por este M¡n¡sterio; ¡mprocedente la

Prov¡dencia para

adm¡tir a trámite el



o

o

L27 s. A. (TRECSA) declar¿tor¡a de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. recurso_

DGE-88-2010 Hidro Salá, S. Declaratoria de Fueza Mayor y/o Caso Fortuito. por la

impos¡bil¡dad de cont¡nuar con la construccion del proyecto,

derivado del impedimento por parte de pobladores.

Prov¡denc¡a de

tr¿slado a DGE para

que emita op¡n¡on

en relacion a la 3

Fuerza Mayory los

Cronogramas de

Actividades

DRCS-73-

2013

Distribuidora

de Electric¡dad

de Occ¡dente,

s. A. (DEOCSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número Gr-ResolFin2016-158, emitida por la Com¡sion Nac¡onal

de Energ¡a Electrica; indemn¡zacion por superar los limites de
toleranc¡a establec¡das en los ¡ndicadores del servic¡o tecnico.

Resolucion

declarando con

lugar parcialmente el

recuf50.

DGH-548-16 Luis Anton¡o

Nuñez

Interpone recurso de revocatoria en contra de Ia resolución

número 2421, emitida por la D¡rección General de Hidrocarburos;

sancion por efectuar operaciones de expendio sjn licencia.

Providencja para dar

audieñcia a la PGN.

DGH-1356-08 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número 2415, emitida por la Direcc¡ón General de Hidrocarburos;

s¿ncioñ por realizar operaciones de expedio de productos
petro¡eros.

Providencia para dar

audienc¡a a la PGN.

MP001-2016-

25771

Min¡sterio

Publ¡co

Sol¡cita ¡nformacion sobre la autorizacion para la intalac¡on de
una linea de transm¡sion de alta tens¡on sobre la carretera CA-g

Sur, kilometro 51 de l¿ Carreten Antigua P¿¡in Escu¡ntla, a ñvor
de Electro TransDorte S. A

Proüdencia a la DGE

para que de

DGE-168-

20L6

WalterAnibal

Lopez Alvarez

Interpone recuEo de revocatoria en contr¿ de la reso¡ucion

numero DGE-610-20164Í1, emitida por la Direcc¡on General de
Energia; sancion por no tener l¡cencia para operar el equipo de

Ravos X.

Resolucion

declarando sin lugar

el recurso.

DGE-92-2016 Po¡lo Campero,

s. A.

lnterpone recurso de repos¡cion en contra de la resolucion

número 004144, em¡tida por este M¡n¡sterio; rechazo de la

5USpen90n remoorat.

Resolucion

declarando s¡n lugar

el recurso.

DGH-374-16 Uno

Guatemala. S.

¡nterpone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número 1925, emitida por la Direcc¡on General de Hidrocarburos;

sanc¡on por operar una estacion de serv¡cios sin licencia.

Resolucioñ

declarando s¡ñ lugar

el recurso.

DGH-471-

2076

Perenco

Guatemala

Um¡ted

Programa Anual de Explotac¡on correspondiente al año 2017. Resoluc¡on

aprobando el

programa.

MP001-2015-

3779

M¡nisterio

Publico

Informac¡on de la entidad autorizada del sum¡n¡stro de energia

electr¡ca, en el mun¡c¡p¡o de Fra¡janeg departamento de

Guatemala.

Prov¡dencia de

traslado a DGE para

que oe respuefa

MP001-2017- M¡n¡sterio

Publico

Infomac¡on de la ent¡dad autorizada del suminitro de energ¡a

electrica, en el mun¡cip¡o de San Agutin Acasaguatlan. El

Progreso.

Providencia de

tr¿slado a DGE para

que de respueta



o

o

DGH-650-

2016

Greenfie¡ds

Petroleum

(Guatemala)

Lim¡ted

Sanc¡on por la presentacion extemoranea del ¡nforme mensual

de operaciones de exploracion, explotacion y ejecucion
presupuestaria de mazo 2016.

Providencia de

traslado a DGH para

que at¡enda prev¡o

de Jurid¡co.

Combustibles

de conf¡anza,

s. A.

Inic¡o de Economico Coadivo, por incumplir con el pago de la

multa impuela a traves de la resolucion numero 2105, em¡t¡da
por la D¡re(cion General de Hidrocaóuros; sancion por operar

sin licencia.

Certificac¡on de la

Resolucion y

Providencia de

traslado a la PGN.

cr-2u Grac¡ela

Esperanza

Alvarez Solares

Inico de Economico Coactivo por ¡ncumDlir con la sanc¡on

¡mpuesta a la señora Graciela Esperanza Alvarez, a traves de la

resolución número 332, emit¡da por la Dire€c¡on General de

Miner¡a.

Cert¡ficacion de la

Resoluc¡on y

Prov¡denc¡a de

traslado a la PGN.

MP001-2016-

257IT

M¡n¡sterio

Publico

Solicita cop¡a ced¡ficada del exped¡ente de autor¡zac¡on par¿

prestar el servicio de tr¿nsDorte de TRECSA.

Providencia de

traslado a la DGE

para que adjunte el

or¡g¡nal y fotocopia

del expediente.

SIN NUMERO Pentagon

Petroleum

Interpome recurso de repos¡c¡on en contra de la resoluc¡on

n umero M EM-RESOL-2077 477 , emilida pot este M inisterio; s¡n

lugar la ampl¡acion de la resolucion que rescinde los Contratos l-
93 y 3-93.

Previo: Que presente

nombram¡ento

v¡gente.

IUPMEM-

188-2017

Clarissa Zelaya Sol¡c¡ta cop¡a del Contrato de Opecciones Petroleras suscrito
por Chevron y el Acuerdo Gubemativo conespond¡ente.

Providencia de

traslado a Regitro
para que de

LEXr-006-11 EI Sechol CALAS ¡nterporne recurso de reposic¡on. Resoluc¡on

declarando sin lugar

el recurso.

42-2017 Sala Sexta del

Tribunal de lo

Admin¡strat¡vo

Solicita copia e ¡nforme circunstanciado del expediente DRCS-7-

2015, Distribu¡dora de Electricidd de Occidente S, A. (DEOCSA).

Informe

Circuntanciado.

DGE-1s-2016 Pollo Campero,

s. A.

Interpone recurso de repos¡cion en contra de Ia resolución

número 169, emitida por este Min¡sterio; cancelacion como Gran

Usuario, en el punto de suminitro ub¡cado en Metronorte.

Providencia para

admitir a trámite el

recurs0,

SIN NUIVERO Pamela Zarai

Consuegras

Rossell

(Segunda solicitud) Licencia de Estudios para realizar la Practica

Dir¡g¡da, de la Canera de Licenciatura en Ps¡colog¡a Clinica y
Consejeria Social.

Providencia de
devolucion a RH

para que tram¡te por

separado la sol¡citud.

MP001-2014-

33311

Ministerio

Publico

Informacion de la entidad autorizede para prestar el seru¡cio de
dilribución final, en San Agustin Acasaguastlan, El Progreso.

Oficio para dar

respuesta al MP.

MP001-2015- Ministerio Informac¡on de la entidad autor¡zada del sum¡n¡stro de energia

electrica, en el munic¡pio de Fraüanes, departamento de

Ofic¡o para dar



o

o

3779 Publ¡co Guatemala. respuesla al MP.

IUPMEM-

188-2017

Clarissa Zelaya Sol¡cita copia del Contr¿to de Operac¡ones Petroleras suscrito
por Chevron y elAcuerdo Gubemat¡vo conespondiente.

Providencia para dar
respueÍa a ta

Un¡dad de

Inlormacion Publ¡ca.

DGH-468-16 Gas Zeta S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número 2418. emitida por la D¡rección General de Hidroc¿rburos;

sanc¡on porvender pÍoductos a un expendio sin l¡cencia.

Providenc¡a para dar

aud¡encia a la PGN.

DGH-49-2017 Perenco

Guatemala

Limited

Autorizac¡on para exportar en foma d€fnit¡va un conjunto de
bombas electrosumerg¡bles marcas ESP y GE para desarme,

¡nsDecc¡on, analisis de falla.

Prov¡dencia de

traslado a Jurid¡co

pa|a que em|ta

op¡n¡on.

MP001-2017-

20!.56

Ministerio

Publico

Sol¡cita ¡nfomac¡on de la ent¡dad autorizada para pr€star el

servic¡o de d¡lr¡buc¡on final de electricidad, en Santa Cruz

Earillat Huehuetenango.

Providenc¡a de

traslado a DGE para

que de r6puesta

DG€-029-

2013

Generadora

san Mateo, S.

Ampl¡ac¡on del periodo de ejecuc¡on del Proyecto Pojom q, para

gozar de ¡ncentivos fisca¡es.

Proüdenc¡a de

tr¿slado a Jurid¡co

p¿ra emita op¡n¡on.

GRC-15-57 Dilribu¡dora

de El€ctric¡dad

de Oriente, S.

A. (DEORSA)

Interpone recuEo de revocatoria en contG de la resoluc¡on

numero GJ-ResolFin2015-381. emitida por la Comision Nacional

de Energ¡a Electrica; sin efecto el proced¡miento sancionatorio en

contra de Franc¡sco Corzante.

Resoluc¡on

declarando sin lugar

el recurso.

DGE-87-2011 Eneg¡a Limpia

de Guatemal4

s.A

Presenta fianza de cumplimiento de las obl¡gaciones

contraduales contÉ¡das y fianza de responsab¡l¡dad cMl.

Prov¡denc¡a de

traslado a DGE par¿

que rectifique

d¡damen,

DGH-44-2016 Perenco

Guatemala

L¡mited

Interpone recurso de reposicion en contr¿ de la resoluc¡ón

número MEM-RESOL-2017-359; aprobacion del Informe
frimestral de octubre a dic¡embre 2015.

Providencia para

admitir a trámite el

recurso.

DGH-777 -07 Gas Nac¡onal,

s. A.

lnicio de Economico Coactivo por incumplir con el pago de la
multa ¡mpuesta por medio de la resoluc¡ón númerc 547L
emitida por la D¡reccion Gene|al de H¡drocarburos; sanc¡on por

vender menos producto.

Prov¡denc¡a de

traslado a

Fiscalizacion para

que verifique si se

realizo el pago.

sIN NUMERO Pablo

Alejandro

Contreras

Romero

Pronoga del Contr¿to de Beca No. 01-2013, para realizar los

estudios de Geolog¡a.

Resolucion

autorizando la

prcnoga.

DGH-643- Greenfelds

Petroleum

(Guatemala)

Lim¡ted

Sanc¡on por la presentacion extemporanea del informe anual de

oper¿ciones Detroleras del año 2015.

Providenc¡a de

traslado a Jurid¡co

para que emita

op¡nion, en virtud
que DGH ya cumpl¡o



con el preMo.

DGH-639-

2016

Greenfields

Petroleum

(Guatemala)

L¡m¡ted

Sanc¡on por la presentacion extemporanea del infome mensual

de operaciones de explor¿cion, explotacion y ejecucion

presupuestaria de abril 2016.

Prov¡dencia de

traslado a Jurid¡co

par¿r que emla
op¡nion, en virtud
que DGH ya cumpl¡o

con e¡ prev¡o.

MP001-2017-

20456

Ministerio

Publ¡co

Solic¡ta inform¿cion de la entidad autorizada para prestar el

serv¡c¡o de dinribuc¡on fnal de electricidad, en Santa Cruz

Banillat Huehuetenango.

Oficio para dar

respuesta al MP.

DGH-068-

2017

Perenco

Guatemala

Lim¡ted

Autorizacion para €xportar temporalmente un equ¡po MFE,

util¡zado en la inspeccion de p¡so y techos de tanques de

almacenam¡ento de crudo y agua produc¡da, par¿ desamg

¡nspeccion, anal¡s¡s de falla.

Prov¡denc¡a de

tr¿slado a Jurid¡co

pafa que em&¡

op¡n¡on.

MP001-2016-

29799

Ministerio

Publico

Informac¡on sobre el señor Sergio Raul Valiente Villatoro, en

relacioñp la ad¡v¡dad de aplanac¡on de tenenq extracc¡on de
produdo natural no renovable y/o tiena.

Providencia de

traslado a DGM para

que dé r6puela.

o

#*k.*
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
Minister¡o de Energía y Minas

Jorge José

SECRETARIA

Qk"^''n,9


