
Guatemala. Ml¡zo 31 de 2018.

Licenciado
Rodr¡go Estuardo Femández Ordóñez
Vicem'inistro de-Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me d¡rüo,a ugted con el propósito de dar cumplimiento a la Gláusula Octava
del Contrato Número AC-21-2018, celebrado enfe la Dirección Superior y mi persona, para
prestación de Servicios Técnicos, /bajo el renglón 029, me permito presentar el lnforme
Mensuál sobre las act¡vidades llevadas a cabo en el Despacho Superiór, durante el período
comprendido del uno al treinta y uryo de mazo de,dos mil dieciocho.

' Actividades Realizadas

Asesorar y analizar los aspectos jurídicos de los expedientes adm¡n¡strat¡vos ingresados a la
Secretaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administráiva de los
siguientes expedientes:

PROVIDENCIAS

Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-212-20'18 DGH recomienda sancionar a
Greenfields Petroleum por no presenta ¡nforme mensual
Providencia para la Un¡dad de Asesoría Jurídica DGH-215-2018 DGH recom¡enda Sancionar
a Greenfields Pefoleum Dor no Dresentar ¡nforme trimestral
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-21+2018 DGH recomienda sanc¡onar a
Greeenfields Petroleum Dor no oresentar el informe trimestral
Prov¡dencia para la Unidad de Asesorla Jurfd¡ca DGH-213-2018 DGH recomienda sancionar a
Greenfields Petroleum oor no oresentar informe trimestral
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-216-2018 DGH recomienda Sancionar
a la Entidad Greenfields Petroleum Dor no presentar informe trimestral abril iunio 2017
Providencia oara la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-2'.9-20'|8 DGH recomienda sanc¡onar a
la entidad Greenf¡elds Petroleum Dor no presentar informe anual 2016
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-206-2018 DGH recomienda sancionar a
Greenfields Petroleum Dor no oresentar informe mensual iunio 2017
Providenc¡a para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-'198-2018 DGH recomienda sancionar a
Greenfields Petroleum oor no oresnetar informe mensual octubre 2016
Providenc¡a para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-200-2018 DGH recomienda sancionar a
la entidad Grenefields Petroleum por no presentar informe mensual diciembre 2016
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídlca DGH-195-2018 DGH recomienda sancionar a
la entidad Greenfields Petroleum Dor no Dresentar ¡nforme mensual iulio 20'16
Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGH¡ 96-201 8 DGH recomienda sanc¡onar a
la entidad Greenfields Petroleum por no presentar infome mensual correspondiente a agosto
2016
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Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGHi842018 DGH recomienda Sancionar
a Latin American Resources LTD por incumplir con la obligacion de levantam¡ento sísmico
Providencia para la Dirección General de Minería LEXT-005-07 José Nery Estrada Mayen
solicíta renunc¡a parcial de área del derecho minero "Las Pavas"
Providenc¡a para la Dirección General de Hidrocarburos DGH¡531-2005 Sala remite
exped¡ente declarando con lugar el contencioso, planteado por Industria y Contenedores
Plásticos. S.A.
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH412-2017 EPI presenta copia
leqalizada de rec¡bos acreditando el Daqo de la mutta impuesta por el MEM

CERTIFICACIÓN del expediente LEXR-021-'14 oara la Corte

CERTIFICACION del exDed¡ente LEXR-775 para la Corte
Providencia para la Procuraduría General de la Nac¡ón DGH-52+2015-CS para que sirva
pronunciarse en cuanto al fondo del recurso interpuesto
Providencia para la Procuradurfa General de la Nación DGH-333-2010-CS para que sirva
pronunciarse en cuanto al fondo del recurso ¡nterpuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-33-2015-CS para que s¡rva
Dronunc¡arse en cuanto al fondo del recurso interDuesto
Providencia oara la Dirección General de Hidrocaóuros DGH437-2017 Perenco solicita sea
reconocida la oersonería de Joroe Andrés Henao. el Contrato 2-15 no se encuentra inscrito
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-238'17 Juliana López Morales de Rodríguez ¡nterpone recurso de
revocator¡a en contra de la resol 02759 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-'108-17 Josué Alfredo Ralda Vásquez interpone recurso de
revocatoria en contra de la resoluc¡ón 02835 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-259-17 Alba Rubely Chiquin Maroquín interpone recurso de
revocatoria en contra de la resoluc¡ón 02836 de la DGH
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-541-2017 para que sirva
pronunciarse en cuanto al fondo del recurso ¡ntemuesto

CERTIFICAICÓN del exDediente LEXR-026-06 oara la Corte
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-251-17 Yohana Mabel López García interpone recurso de
revocatoÍia en contra de la resolución 02968 de la DGH
DGH425-2016 DGH recomienda la aplicación del artículo 37 de la Lev de hidrocarburos a
Lat¡n American Dor efectuar de manera efemooránea el
EsDecial ¡ulio 2016

pago de Part¡c¡pación Estatal

DGH42+2O16 DGH recomienda la aplicación del artículo 37 de la Ley de hidrocaóuros a la
entidad Latin American por efectuar el pago efemporáneo del pago de regalía especial de
iulio de 2016
Providencia para la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca DGH-243-2018 DGH recomienda se aplique
el a.tículo 42 de la Lev de Hidrocarburos
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-62ü2017 para que sirva pronunc¡arse
en cuanto al fondo del recurso ¡nterDuesto
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-630-16 Gas Zeta, Sociedad Anónima ¡nterpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 02809 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-799-16 Tropigas de Guatemala, Sociedad Anónima interpone
recurso de revocatoria en contra de la resolución 2471 de la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-411 -2017 CiV Peten S. de R.L. ¡nterpone recurso de reposic¡ón en
contra de la resoluc¡ón MEM-RESOL-2o17-1508 del MEM
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-52G2014-CS para que sirva
oronunciarse en cuanto al fondo del recurso ¡ntemuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nac¡ón DGH-655-2014-CS para que sirva
oronunciarse en cuanto al fondo del recurso ¡nterDuesto
Providenc¡a para la Procuraduría General de la Nac¡ón DGH-74-2014-CS para que sirva
Dronunciarse en cuanto al fondo del recurso interpuesto
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Providencia para la Procuraduría General de la
pronunciarse en cuanto al fondo del recurso ¡nten

Nac¡ón DGH-32+2015-CS para que s¡rva

AUDIENCIA 5 DIAS DGH-252-2017
recurso de revocatoria en contra de la resol 00299
Prov¡denciapara|aUnidaddeAseSoríaJurídicaDGH-658@
cuanto al fondo del recurso interpuesto
Prov¡dencia para la unidad de Asesoría juríd¡ca DGH-gt-20i7 para qG-irválronunciárse en
cuanto al fondo del recurso interpuesto
Providenc¡a para la Unidad de Asesoría ¡urio¡ca ó@
cuanto al fondo del recurso interpuesto
Provrdenc¡a para la comisión Nacional petrolera pREclos DEL pETRoLEo, pRovlsloNAL
MARZO DENIFITIVA ENERO
Providencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca oGffi
Greenfields Petroleum por la no presentación de información técnica
Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Jurío¡ca DGn@
presenta los estados f¡nanciero para el perlodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2oi7

cERTlFlcACloN det expgdiente LEXT-o49-os para la cortez
Providenciapara|aunidaddeAseSoríaJurídicaoGH@
estados financiero del periodo contable de 2017 del contrato 1-2006
Providencia para la Unidad de Asesoría Jurídica DGH-666-2016 DGH recotnienda sancionar a
greeenfields p€troleum (Guatemala) por la no presentación de información técn¡ca
Providenc¡a para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-691-20i7 para que s'rrva pronunc¡arse
en cuanto al fondg del recurso interpuesto
Providenciaparae|DepartamentodeRegistroDGH-68o.m
orig¡nal de fianza de cumplimiento.
Providencia para la Procuraduría General de la Nación ooH-ssz-zoiz para que sirva erraorar
la audiencia en cuanto al fondo del recurso interpuesto
Providencia para la Procuradurfa General de la Nación DGH-6f 3f 7 para que sirva
pronunciarse en cua4lo al fondo del recurso interpuesto
Providencia para la unidad de Asesoría Jurídica DGH-758-17 para que se sirva prontrnciarse
en cuanto al fondo del recurso interouesto
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-423-10 contra ta entidad Gas ñacion-dt, Soc¡edad
Anónima
Providencia para la Direcc¡ón General de H¡drocarburos DGH-55-2011 sala remite éxpediente
con sentencia de la Cámara Civil con lugar parcialmente el recurso en cuanto a costos
recuDerables
Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos DGH-293-2018 DGH recomierxk
sancionar a la enüdad GFI Guatemala

CERTIFI ACIÓN de la resoluc¡ón l51O del expediente administrativo DGH-310-2017
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-31G.2017 DGH recomienda et cobro ecoñómico
coactivo a la ent¡dad Petro Energy contendido en la resol 1510

CERTIFICjCION de la resolución 1512 dentro del exped¡ente adm¡nistrativo DGH-312-2017
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-312-2017 DGH recom¡enda a la entidad petro
Energy, por no efectuar el paqo de carqos anuales por hectárea del 2017
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-136-17 Corina Raquel Castañeda Recinos ¡nlerpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00087 de la DGH
Providencia para la Procuradurla General de la Nación DGH-323-17 para que sirva
pronun!:¡arse en cuanto al fondo del recurso ¡nterpuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH487-17 para que sirva
pronunciarse en cuanto al fondo del recuro interpuesto
Providencia para la Procuraduría General de Ia Nación DGH412-17 para que sirva
pronunc¡arse en cuanto al fondo del recurco interDuesto
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Providenc¡a para ra procuraduría Generar de ra Nación DGH-346-2017 para que sirvapronunc¡arse en cuanto al fondo del recurso ¡nterDuestó
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Providencia para@ DGH-466-17 para que sirvaen cuanto al fondo del
Providencia para la-ireccionGeneralE Minería LEXT-00S-OZ ;o-e Nery EstraGTáffi

minero LAS PAVAS
Providencia O"r" 

'"pronunctarse en cuanto al fondo del recurso iniemr¡e_sfn
Providencia p"r" t"
*AJ€!-91ad9j3:!4@_qconómico coactivo, en virtud ¿J lo manifestado por ta pGN
Providencia para el Departámento deTegEiñ| ,vvfuslfefd pd¡.i rr ueparramemo oe Keg*tro DGH-577-201T Schlumberger Surenco, SApresenta cop¡a de pronoga y originar de endoso de ra prórroga de ra garaniía ¿zo¿e 
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Providencia pur l" Unid"
audiqtcia en cuanto al fondo del recurso intemuesto
Providencia p"r, I" Dir"*

9^G^!:692 J 6_J,orS" lu" n p"o 
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@ PARA su iRnMrrE tNTERpostctoN EXTEMPoRANEA 
--

qe h Ley de H¡drocarburos a la
lrdrocarburos recomienda la aplicación del artículo 37
Latin Amer¡can Resources

DGH-589-20'1 6 Dirección
la entidad Latin pqr el pago enemporáneo de reoalía esDeciál
DGH-40-201}CS Empresa petro

de fa resofuc¡ón 2217 de la
DcH-?2-201GCS Empresa p
la resolución 2224 de la DGH
DGH-144-201O-CS Empresa petrolera
contrE¡ de fa resolucián 2225 de la DGH
DGH-353-201&cs Empresa Petrolera oet ttsrno, 5.e. inGfrone recurso de revocatoria en
contra de la resolución 2247 dela DGH - REGALIAS. Jutio 2010
Dc{-15}2012-cs Empresa petrorera der rtsrno, sin interpone rééuñó-déGñóái6ñá6
contra de la resolución 2263 de la DGH-REGALhS. Febrero 2012

3-CS Empresa Petrolera del ltsmo, S. R. ¡nterponé recwso Oé revocator¡a en

DGH-345-17 Gas Zeta.
resolución 2164 emitida

Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoriá en-coiG de la

DGH-404-17 cas Zeta, Sociedad Anónima interpóffi
la DGH

DGH-641-17 Gas Zeta, sociedad Anónima interpone recurso de revocator¡a en contra de la

1-17 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recursoffi
DGH-517-2O17 City Peten S. de R. L. interpone recffi
DGH-340-2011-CS Empres Petrolera del ltsmo. .A. interpone recurso de revocatoria en

resofución 2284 de la DGH- AJUSTE
GRc-25.2016Distr¡buidoradeE|ectricidaddeoccioffi

GJ-ResolFin20l6-169 de la CNEE
DGH-652-l7GasZeta,soc¡edadAnónima¡nterponerecuisffi



resolución 2150 de la DGH
DGH-631-17 O""
¡qgolución 2167 de la DGH
oot'l-ofJ -t^2. *cag
resoluc¡ón 2179 de la DGH
DGH-686¿014-cs E
contra de la resolución 2420 de la DGH

PRECIOS DEFINITTVOS ENERO 2OI8

P9l:92?1.7_cqs Zeta interpone recurso de
REsoL-2017-18't 1 en la cuar se resorvió un recurso de revocator¡a -No ADMITR PARA su
DGH-566-17 pas Zeta, S
resolución 2404 de la DGH

297-2010-CS Empresa eé
r.ge_l? resoluc¡ón 2207 de ta DGH -pARTtCtpACtON ESTATAL mavo zOlO-

DGH-46-201 2-CS EmpresJ
la jesoluc¡ón 2271 d C|ON ESTÁTAL _dic¡embre 2011_
DGH-451-2011-CS Empresa pe
contra de la resolución 2282 de ta DGH -pAgTlCtpACtON ESTATAL iutio 2011_
DGH-409-17 Gas Zeta, sociedad Añónirna interpoñe recurso oe revócao¡á en contra oe
resoluc¡ón 2172 de b AGH
DGH-632-17 Gas Zeta, Sociedad n
resoluc¡ón 2166 de la DGH

756-201GCS Empresa petrolera aei lt
contra de la resolución 2196 de la DGH -pARTlclpAcloN ESTATAL nov¡embre 2oio-
DGH-305-201l-cs Empresa petrolera del lGmoT7interpone recurso de revocatoria
contra de la resoluc¡ón 2295 del DGH -pARTtCtpACtON ESTATAL abril 201l_
DGH490-2013-cs Empresa Petrolera ael nsmó, s.A ¡nterpone recurso de revocatoria en
contra de la resoluc¡ón 2296 de ta QGH -PARTIC|PAC|ON ESTATAL mavo 20,13_

11-2013.CS Empresa Pefolera del ltsmo, S.n. ¡nterpone recurso de revocatoña d
2254 de la DGH -REGALIAS diciembre

DGH-70&2012-CS Empresa Petrolera del ltsmo. S.A. interpone recurso de revocatoria en
de la resoluc¡ón 2253 de la

DGH-572-2017 city Peten interpone recurso de revocatoria én contrá de la resolución zset

DGH-639-17 Gas zeta, sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la

DGH-644'17 Gas Zeta, sociedad Anónima interpone recurso de revocator¡a en contra oe la

DGH-514-17 Gas Zeta, Soc¡edad Anónima ¡nterpone recurso de revocatoria en contra Oe la

DGH-480-17 Gas zeta, sociedad Anónima interpone recurso de revocatoriá en contra de la

DGH-617-17 Gas Zeta, Soc¡edad Anónima ¡nterpone recurso de revoéaoria en contra ¿e la

DGH-343-17 Gas Zeta, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución 2400 de la DGH
DGH-633-17 Gas Zeta, sociedad Anón¡ma interpone recurso de revocatoriá en contra de la
resolución 2149 de la DGH
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Atentamente,

I

\^
v

Sin otro particular me suscribo de usted.


