
Guatemala, 30 de Septiembre de 2017

Ingeniero
Mario Alfonso Perez
D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento- a la Cláusula
Octava del Contrato número DGH-35-2017, celebrado entre la DIRECCION GENERAL
DE HIDROCARBUROS y mi perona para la prestación de Servicios Técnicos bajo el
renglón 029, me permito presentar el lnforme Mensual de actividades desanolladas en el
período del 01 al 30 de septiembre de 2017.

Se detallan actividades a continuación:

Exp. DGHS9-2013
Empresa: Perenco Guatemala L¡m¡ted
Asunto: Procuración y gestión del expediente contencioso administrativo 147 -2015 ante la
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, derivado de recurso de
aclaración ¡nterpuesto ante la sentencia dictada por la sala.

Exp. DGHI31-2010
Empresa: Gas Nacional, S.A.
Asunto: Evacuación de audiencia en Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil para
contestac¡ón de demanda dentro del exped¡ente Contencioso Administrat¡vo 232-2O1'l,
recurso de Casación 20'17-376 por impugnación de sentenc¡a dictada por la Sala Primera
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Exp. DGH482-2012
Empresa: Gas Zeta, S.A.
Asunto: Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara C¡v¡l por recurso de
casación 2017-1'17 interpuesto por la entidad Gas Zeta, S.A. en la cual se resuelve
DESESTIMANDO el recurso interpuesto dentro del proceso contencioso administrativo
número 1 13-2014

Exp. DGH-581-2013
Empresa: Compañía Petrolera del Atlántico, S.A.
Asunto: Compañía Petrolera del Atlántico, S.A. interpone recurso de reposición por

sentencia emitida por la Corte Suprema de Justic¡a, dentro del recurso de casación 2017-
159 por haber rechazado de plano el recurso de casación ¡nterpuesto por ser prematuro,



t

en tal sent¡do core audiencia por 2 d¡as. se evacuó la audiencia correspondiente ante el
órgano jurisdiccional, dentro del proceso contencioso administrativo 75-2016.

Exp. DGH-270-2012
Empresa: Gas Zeta, S.A.
Asunto: Gas Zeta, s.A. interpone recurso de aclaración, el cual al ser notificado corren
audiencia por el plazo de 2 días, se evacúa la audiencia dentro del proceso contencioso
59-2017 promovido ante la sala Quinta del rribunal de lo contencioso Administrativo.

Exp. DGH-532-2016.
Empresa: Gas Zeta, S.A.
Asunto: Gas Zeta, s.A. interpone recurso contencioso administrativo identificado con el
número 1.15-2017 ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Adm¡nistrativo en
contra de la resolución MEM-RESoL-2017443 de techa 271o22017 emitida por el
Ministerio de Energía y Minas dentro del expediente adm¡nistrat¡vo identificado.

Exp. DGH-1038-08
Empresa: Perenco Guatemala Limited
Asunto: Se evacuó aud¡encia dentro del proceso contenc¡oso adm¡nistrativo 236-2012 pol
interposición de recurso de ampliación, en contra de la sentencia emitida por la sala
pr¡mera de lo contencioso administrat¡vo emitida el o31041210i7 en la cual declara s¡n
lugar la demanda planteada por la entidad Perenco Guatemala Limited. en contra del
Ministerio de Energía y Minas.

Exp. DGH-69-2013
Empresa Perenco Guatemala Limited
Asunto: Se evacuó audienc¡a dentro de Recurso de Casación número 1002-20,17-627,
interpuesto por la entidad Perenco Guatemala Limited en el proceso Contencioso
Administrativo número 147-2015 en contra del Ministerio de Energía y Minas por la
resolución No. 4078 de fecha d¡ec¡ocho de diciembre de dos mil catorce.

Así mismo se brinda el apoyo necesario en la Unidad de Asesoría Jurídica para el
diligenciamiento de Amparos y Evacuación de Audiencias para dejar al día la actividad
dentro de la unidad y generar fluidez en los trámites judiciales en donde el Ministerio de
Energía y Minas es involucrado de manera directa o indirecla.

Director General de Hid
Dirección General de H
Ministerio de Energía


