
Guatemala, Sepüembre 30 de 2017. /

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ord 6ñez /
Viceminisbo de Energía y Minas
Encargado del rfuea Energéüca
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirÍio a usted c,on el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-L7-20l7,'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 treinta de septiembre de dos mil diecisiete --

Actlüdades Realizadas
Asesorar y analízar los aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secreaía General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa de los siguientes

exDedientes:

PROVIDENCIAS
Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-607 -20L6 Petro Energy, SA. presena él
Drosrama de exDlotación correspondiente al año 2017
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-636-2016 Island Oil Exploraüon Services,
SA. oresenta informe trimestral de abril a iunio de 2016
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-349-2017 DGH, somete a
consideración del ministerio de Energía y Minas, el proyecto de anexo contable para uülizar en los
contretos de trensDorte de hidrocarburos.
Proüdencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-411-2017 DGH recomienda sancionar a city
peten por incumplimiento de requerimiento de caracterización del fluido producido por el pozo
ocultun
OFICIO 422 Para la Procuraduría General de la Nación en cuanto a recibir dos expedientes los
cuales están relacionados del ANEXO CONTABTE

Providencia para la Dirección General de Energía DGE-108-2011 Generadora San Mateo. presenta
póliza v notifica ocurrencia de evento de fuerza mavor
Providencia para la Unidad de Asesorla furídica DGH-275-2017 para que se pronuncie en cuanto
al fondo del recurso interDuesto Dor ciw Deten en contra de la resol 01226 DGH

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-554-16 A para que se pronuncie en cuanto a
la internosición del recurso en contra de la resol 1156 DGH

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DCH-409-16 A para que se manifieste en cuanto a
la interposición del recurso en contra de la resol 1157 DGH

Providencia oara la Unidad de Asesoría lurfdica DGH-402-17 oara oue se DronuncÍe en cuanto al
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fondo del recurso interpuesto en contra de la iesol 13g0 DG¡l

DILIGENCIAS PAne MEI0R REsOtvER DGE-507-2011 Eaga@
recurso de revocatoria en contra de la resolución DGE-229-zol7 /yerg dei to-03-2017 emitida
por la DGE

DILIGENclAsPAMMEI0RRES0LVERDGH.38B.16Incouer,s@
de revocatoria ep contra de la resolución 0991 del 30-03-2q17 emitida por la DGH
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-326-1z cas zea, Socie¿ad enontma interponei-urso deiÁñcatoria en
contra de la resoluqión 1774 del 22-06-2017 emitida por la DGH
AUDIENCIA 5 DÍAs DGH-170-17 Gaszüa, sociedad Anónirna, inte.pone rucur- deiwóiatoriaE
contra de laresolución 1776 de fe cha 23-06-20t7 de la DGH
Proüdencia para la Unidad de Asesoría furldica DGE-067-2010 Hidroxit S.A pr;enra fianza de
cumplimiento de contrato clase 2 numero 5474
Proüdencia para el Departamento de Registro DGH-3gL-zor7 petromateriales, SA presenra
fianza orignal45842 clase C-7 extendida por añan¡adora G & T
Proüdencia para la unidad de Asesoría furídica DGE-L08-2011 Generador-a san Mateo, s.A.
presenta prorroga V causal de fuerza mayor
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGE-179-2015 Juan Carlos Fumagalli Ferrigno,
solicita autorizqción Definitiva de UBDP hidroeléctrica -Empresa Hidroeléctrica patulul
Providencia para la comisión Nacional de Energía Eléctrica GRc-27 -201s DEoRsA presenta
memorial indicando el cumplimjento de lo resuelto en Resol de la Comisión
AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-582-2015 Empresa Petrolera aet Itsmo, Se" interpone recurlo ae
revocatoria en contra de la resol MEM-RES0L-2017-670
AUDIENCTA 5 DÍAS DGH-381-2016-CS Perenco Guatemala Limited interpone recurso de
reposición en contra de la resolución MEM-RES0L-20L7-756
DGH-520-2016 Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. presenta modificación al programa de
operaciones y presupuesto anual del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 .

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-275-2017, para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interDuesto en contra de la resol 01226 de la DGH
Providencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-609-2016 Greenfields Petroleum presenta
el informe anual del año 2015
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-BB2-04 B Uno Guatemala S.A.
presenta copia simple del recibo de ingreso varios acreditando el pago de la multa impuesta
mediante resol. 0790 del 10-06-2015 DGH
Proüdencia para la Comisión Nacional Petrolera DGH-470 2016 Island Oil Exploration Services,
S.A. presenta informe anual correspondiente al año 2077
Providencia para la Dirección General de hidrocarburos DGH-391-2017 Petromateriales, S.A.
presenta fianza original de renovación extendida por afianzadora GvT
Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-519-16 A para que se pronuncie en
cuanto del fondo del recurso interDuesto por Gas Zeta, S.A.

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-554-16 A para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interDuesto Dor Gas Zeta, S.A.

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-402-I7 para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto por Gas Zeta, S.A.

Proüdencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-409-16-A para que se pronuncie en
cuanto al fondo del recurso interpuesto
Proüdencia para la Unidad de Fiscalización Requerimiento de la Procuraduría General de la
Nación para dar por terminado el cobro económico coactivo
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Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-1099-2008 PGN remite expediente

en virtud de haberse efectuado el pago de la multa impuesta

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH'776'07 Sala Sexta remite
exnediente para su archivo en ürtud de lo resuelto por la cámara civil
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGEjJ.79'20I5 Juan Carlos Fumagalli
Ferrimo, solicita ADUBD para el proyecto denominado Empresa Hidroeléctrica Patulul

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-793-2015 EPI solicita se autorice la
extensión de un área v oue la misma se adicione al bloque chinaia oeste

ESTESE A L0 RESUELTo DGE-64-2011-FM-F-128 TRECSA presenta memorial solicitando que se

de la aceptación de la fuerza mayor en virtud de no haber pronunciamiento

RESOLUCIONES

DGH-592-16 Sergio Adan Chinchilla Hernández interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolución 0171 del 18-01-2017 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos
DGH-300-2017 DGH recomienda la aplicación dela artículo 37 de la Ley de hidrocarburos, por

Dagar de manera extemDoránea el monto de la participación estatal
DGM-01-2017 DGM solicita aprobación de formulario de cotización, especificaciones técnicas y
Drovecto de contrato Dara la adquisición de equipo de computo para la DGM

DGH-88-2015 Compañía Petrolera del Atlántico, S.A. interpone recurso de reposición en contra de
la resolución 619L del 19-12-2017 emitida por el MEM

DGH-300-2017 DGH recomienda la aplicación del artículo 37 de la Ley de Hidrocarburos a Latin
American Resources, LTD Dor paso extemDoráneo de la parlicipación estatal especial
DGH-388-16 Incover, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 0891 emitida por la DGH el 30-03-2017
DGH-621-2015 Venecia de Miro, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
MEM-RESOL-2017-757 resolución oue resuelve recurso de revocatoria
DGH-674-15 Carlos Damecio Crispin Gómez interpone recurso de reposición en contra de la resol.
MEM-RES0L-20L7-669 del I0-04-17 oue resuelve un recurso de revocatoria
DGH-595-2015 Perenco Guatemala Limited, interpone recurso de reposición en contra de la resol.
6797 de fecha I9-L2-2016 emltida por el Ministerio de Enersía v Minas
DGH-789-15 Ana Celeste Coutiño Mendizábal, interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 1653, emitida por la Dirección General de Hidrocarburos, con fecha 26-08-20L6
DGH-495-20L4 C/S Latin American Resources, Ltd 1-2005 interpone recurso de reposición en
contra de la resol MEM-RESOL-2O17 -240 del26-01,-2017 emiüda por el MEM
DGH-366-16 A Puma Energy Guatemala, Soctedad Anónima, interpone recurso de revocatorla en
contra de la resolución 0569 del 21 de febrero de 2017 emitida por la DGH

DGH-39-17 Gas Zeta, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución 0727 d,e

fecha 10 de marzo de 2017 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos
DGH-161-2017 Gas Zeta, S.A. interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución 0860,
del27 -03-2017 emitida por la DGH

DGH-716-16-A Gas Zefa, SA. interpone recurso de revocatoria en contra de la resol 068t del22
de marzo de 2017 emitida nor la DGH

DGH-529-16 A Gas Zeta, SA. interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución 1059 del
20 de abril de 2017 emitida oor la Dirección General de Hidrocarburos
SEMI-lNF-EXP-lIEGAL-006-2014 forge Manuel Montenegro 0sorio interpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 49 emitida por la Dirección General de Minería
DGH-4L2-20L7 Dirección General de Hidrocarburos, recomienda sancionar a Empresa Petrolera
del ltsmo, S.A. por incumplir lo ordenado en la resolución 1410 de fecha 30 de mavo d,e 20L7



Atentamente,

DGH-760-2017 Gas Zeta, SA inre.Oon. r.¿
* á.".rrj a" Hidrocarburos

DGH-584-15 City peren S. de *
R!Sof,,?017-526 dd de jorz emitida por ñEu
DGE-108-2011 c"nu."d
presenta prorroga 5 de fianza de cumplimiento
DSE-67 -2.0!9.Hidroxil r,o o.
vigencia del 14 de iunio de 2017 al 13 de junio de 2019

de usted,

Boc lot tt.i.)
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M¡nisterio de Energía y Minas


