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viceministro de Energía Y Minas
Ministerio de Energía Y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Porestemediomedirijo3uste,dconelpropósitodedarcumplimientoalacláusulaoctavade]
y mi persona, para
Conrrato Número íC-tl-ZOt1, ¡elebrado entre la Dirección Superior
presentar el lnforme Mensual
prestación de Servicios técnicoilba¡o el renglón 02g, me permito
el período comprendido
sobre las acüvidades llevadas a cabó en el Dlspacho Superiór, durante
del uno al treintl de abril de dos mil diecisiete

./'/

Actividades Realizadas
ingresados a la
Asesorar y analizar los aspectos ¡urídicos de los expedientes administrativos
legal administrativa de los siguientes
Secretaría General derivado de Io cual se asesoró en materia
expedientes:

urso de revocatoria en contra de

2!1Q1-!!!Zzb-ur-¿url
General de la Nación para dar por
@ocuradurla
¿conó¡nico coact¡vo en contra de Inversiones y Bienes del Atlántico, SA
6 Fersa' SA srjlicita Autorización

DGH el
emitida por la DL'n
ción 0309 emitlda
la resolución

definitiva para Utilizar bienes de do
Dirección General de Enerqía para tramite de póliza

exPediente requerido Por la

o con la información de coordenadas

nronorcionadas oor la fiscalía sobre el Aprovechamiento de Aguas'
e R'L' interpone recurso de
de la resolución 6213 emitida por el MEM el 20-12-2016
o Público requiére información de
TRECSA en los municiPios de Tacurú

-t1t-2077 City Peten solicita que los

sean
recursos de revocatoria correspondiente al cobro de regalías

i

DEOCSA si se encuentra autorizada en san

consolidados

-

'-

"q"lgll'l]"lr:':"

d'

aplique a la entidad Perenco
DGH-56-2017 Dirección cener"lT" Hid.oc"rb,,-s r*omienda se
Guatemala Limited el ar(lu&--4/ ii]e lgy !e¡¡

2319 emiüda por la Dirección General de Hidrocarburos

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación SEMIpromover nuevamente el cobro económico coactivo con el argum

-009-20L2 oara

por la Dirección
de
Asesorla
Minerla
la
Unidad
General de
v
Jurídica
Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-48-2017 Perenco solicita iautorización para
exDortar temDoralmente un coniunto de bombas electro sumergibles
Informe Circunstanciado del expediente adminisrativo GRC-163-2015 promoüdo por Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima ante la sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
Providencia para la Dirección General de Energía Ministerio Público solicita información de la
entidad autorizada para la distibución de energía en el municipio {e Malacatán, San marcos
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-608-2011 en contra de la entidad Empfesa Petrolera del
Itsmo. SA. resolución 002879 d.el26-t0-2011
CERTIF¡CACION de la resolución 002879 dentro del expediq¡!9 DGtl-6Q.8-2-Q-1-1
Proüdencia para la Unidad de Información Pública UIPMEM -237 -20L7 Ingrid Michelle Ortiz
solicita consulta IN SITU de los varios e¡<pedientes a nombre de Uno Guatemala, S.d

o

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-793-20L5 Empresa Petrolera del ltsmo,
solicita se le autorice la extensión de un área v que la misma se adicione al bloque¡bi¡qjq !es!e
INFORME MENSUAL DGH-7 6-2016 City Peten S. de R'L. presenta el informe mensual de
operaciones de exploración y de eiecución presupqpstaria correspondie
INFORME MENSUAL DGH-L22-2076 City Peten presenta el informe de exploración y ejecución
DresuDuestaria corresDondiente al mes de febrero de 2016
IÑFORME MENSUAL DGH-I72-2076 City Peten presenta informe de exploración y ejecución
DresuDuestaria corresDondiente el mes de marzo de 20L6
i
Proüdencia para la Procuraduúa General de la Nación DGH-549-16 Para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por María fucely Rosales contra la resol.2422 del 28-112016
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-300-2015 Para que proceda a el
Cobro Económico a la entidad Laün American Resources. en virtud por ser improcedente la
prorrosa de 180 días solicitada
A-DIENcIA 5 DfAS sEMl-lNF-EXP-ILEGAL-00 6-20t4 Jorge Manuel Montenegro osorio interpone
recurso de revocatoria en contra de la resolución 49 de fecha 1L'02'20L6 emitida por la DGM
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-405-2015-CS Perenco Guatemala Limited interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución MEM-RESOL-2017-144 del05-02-20L7
ÁUOmlCn 5 DÍAS DGH-595-2015 Perenco Guatemala Limited interpone recurso de revocatoria
en contra de resolución 6197 emíüda con fecha !9-t2'20I6
Proüdencia para la Unidad de Asesoría iurídica DGH-641-2016 DGH recomienda aplicar el
artículo 42 a la entidad Greeenfields Petroleum
Providencia para la unidad de Asesoría Jurldica DGH-642-2016 DGH recomienda aplicar el
artículo 42 de la Lev de Hidrocarburos a Greenfields Petroleum

ffiiegosaratzapetainterponerecursoderevocatoriaencontrade
la resolución 0466 emitida por la DGH el 13-02-2016

Prwidencia para el Departamento de Registro DGH-LI5-2077 para tomar nota de la presentación
de la renovación de fianza presentada por Perenco
OFICIO 200 Respuesta al Ministerio Publico relacionado con la entidad autorizada en prestar el
servicio de distribución en Malatan San Marcos
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-366-16-A Puma Enerry Guatemala
interDone recurso de revocatoria en contra de resolución 0569, previo a resolver requiere que

adiunte cedula de notificación
Proüdencia para la Dirección General de Minería LEXT-020-08 Sala Quinta fle lo Contencioso
remite expediente original para su archivo
Proüdencia para Recursos Humanos y Direccion General de Mineria Ministeüo P¡fblico solÍcita
información de Ida Elizabeth Kelller Tavlor ex directora de minería
AUDIENCLA 5 DIAS DGH-561-16-A Gas Zeta interpone recurso de revocatqria en contra de
resolución 0573 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos el03-02-2Aú
Proüdencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-26-20L7 City interpone recurso de
revocatoria, preüo a la Dirección para que adiunte cedulas originales
RESOTUCIONES

SEXR-022-09 Omar Jonatan Guevara Orantes, interpone recurso de revocatoriq confia resol. 042

emitida por la DGM. OUEDA SIN EFECTO Y SIN MATERIA
DGE-032-2017 Agrogeneradora, SA. solicita calificación y aplicación de incenüvos fiscales para el
oeriodo de eiecución nara el provecto Planta de Generación de Biomasa Santa Ana
DGE-L6-2016 Hidroeléctrica Secacao, SA. presenta fianza de cumplimiento de contrato, clase C-2
extendida por fianzas de occidente, SA. por la visencia del 30-09-2016 al Z9-09-20L7
DGH-372-16 Uno Guatemala interpone Recurso de Revocatoria en contra de la resolución 1927
emitida oor la DGH de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis
SEXT-034-08 Alejandro Luna Richardson interpone recurso de revocatoria en conüa de la
resolución 271 emitida por la Dirección General de Minería el 05-07-2016
GRC-159-2015 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. interpone recurso de revocatoria en contra
de la resolución Gi-ResolFin2016-120 emitida por la CNEE con fecha 12-05-2076
DGH-101-2017 City Peten S. de R.L. solicita que los recursos de revocatoria, correspondiente a los
cobros de resalías sean consolidados en un solo expediente.
DGH-188-2016 City Peten S. de R.L. presenta el informe trimestral correspondiente al período del
01 de enero al 31 de marzo de 2016
DGH-+29-20I5 Dirección General de hidrocarburos recomienda la aplicación del artÍculo 37 de la
ley de Hidrocarburos a Petro Energy, SA. por el pago extemporáneo de regalías correspondiente a
iulio 2015
Sin otro particular me suscribo de usted,
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Atentamente,
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Rodrigo Antonio Cifu entes
V¡ceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energia y Minas

