
Guatemala, tlayo 3l de 2Ol8 '

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo /
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
fúinisterio de Energía y llinas

Su Despacho

Señor Vicem¡n¡st¡ol

Por este medio me dirijo a usled con el propósito
del Contrato Número ÁC-21-2018ícebbiaoo enr
prestación de Servicios Técnicoslajo et rengt(
l\,lensualéobre las activ¡dades llevadas a cabo en
comprend¡do del uno altre¡nta y uno de mayo de

e dar cumplim¡enlo a la Cláusula Octava
la D¡rección Superior y mi persona, para
029, me pemito presentar el Informe
Despacho Superior, durante el período

m¡ldiec¡ocho. --

Asesorar y analizar los aspectos juríd¡cos de los
Secreiaría General, derivado de lo cual se
s¡gu¡entes exped¡entes:

admin¡strat¡vos ¡ngresados a la
en materia legal adm¡nisttá¡va de los

Prorridenc¡a Dara la Procuradurla General de
en cuanto al¡ondo del recurso

Nacién DGH-758-I7 para que s¡.vii

P.ovidencia Dara la Procuraduria General de
en cuanto al fondo del recurso i

Nación DGH65&17 para que sirya

Providencia Dara la ProqJraduría General de
en cuanto al fondo del recurso

Nac¡ón DGH-102916 pafa que sirva

Prov¡dencia Dara la Procu.aduría General de
unciarse en cuanto alfondo del recurso

ac¡ón DGH-61-17 par¿t que sirua

coBRo EcoNoMrco coAcTtvo DGH-37'1
coaclivo a la entidad Gasolinas Tikal. S.A.

DGH recomienda el cobro económico

CERTIFICACION de la resoluc¡ón f544 dentro del
coBRo EcoNoMtco coAcTtvo DGH-371-1
ent¡dad Gasol¡nas Tikal. Soc¡edad Anón¡ma. Dor ¡

DGH recom¡enda ¡nic¡ar el cobro a la

CERTIFICACION de la resolución '1570 dentro del
Prov¡denc¡a oara la Un¡dad de Asesorfa Jurld¡ca

CONTMTO ADMINISTMTIVO
H62t18 Diligenc¡as posteriores a la

Providenc¡a Dara la Procuraduría General de
rse en cuanto a¡ fondo del recurso

Nacir'n DGHó301 6 par¿¡ que s¡rva

Prov¡dench para la Un¡dad de Asesoía Juíd¡ca
Peten s. de R.L. por el incum

-2018 DGH recom¡enda sanc¡onar a
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AUD|ENC|A 5 OIAS OGH43.|_2018 City peten s.
cootra de h resotución 00796 de ta DGH

R. L. ¡nterpone recu.so de revocatofia en

AUD|ENC|A 5 DIAS DCt+63C20rSaiüpere,r s.
contra de la r6oluJión 793 emitira Dor la DGH

te R. L. interpone recurs. deGñó86
coBRo EcoNoMtco óóTenñ-óGmg-6
enüdad Lat¡n Anerican Resources, LTD.

/ L)(jH recombnda in¡¡iaf el cobro a la

CERTIFICACION de b resotuc¡ón 1926 denrro dél xpediente DGH-309201 7
Providenc¡a para ta -omisoñ-Iái6ñit eelrot
conven¡o de compraventa de petóbo cfudo xan C

ra DG¡+24'2017 Perenco presenta el
bán suscdto con ta enlidad SheÍ WesGm

Providenc¡a para ta Unidad de AsesoG-J¡ridE
oriqinal de traduccltn iurada al idioma esDañoldel

DGH-27-2018 CerencolreseñGGffi
ontrato de compEventa de D€üóleo

Provrdencia p€|a la Comislr¡ Nacional pet¡ole|"a t
actuac¡one.s sobre aprobación para la adouis¡c
vehíc!!o6 de la DGH

GH$2$18, expediente en el cr¡al obra las
ón del serv¡c¡o de seguro col€d¡!,ro de

Provklenc¡a para b comg¡on ñac¡ñát petropraF
y prov¡siooales pera mavo

IECIOS del pet¡óleo rev¡sados para marzo

Providenc¡a para la Procuraduría General de I
pronunciarse en cuanlo alfondo del recurso iniemr

Nacl5n DGH-657-2012 para que sina
:slo

Providencia para la ProcuÍadurla General de
pqnunc¡arse en cuanto alfondo del recurso ¡nterDl

a NaciSn OGH-259-17 para que sirva
rsto

Providenc¡a para la Procuradurfa General de
pronunciarse en q.¡anto al fondo del recurso ¡nierpt

a Nación DGH-253-'7 para que s¡n/a
rsto

Prov¡dench para la Procuraduía General de
pronunc¡arse en cuanto alfondo del reqtrso ¡nterDl

a Nac6n OGH-23&17 para que sirva
}sto

Prov¡deoc¡a para la ProcuEdurfa General de
pronunc¡aFe en cuanio al tondo del recurso de rev,

la Nación DGH-80-17 para que s¡rva
catoria

Prov¡dencia para la Procuraduría General de l¡
pronunciarse en crianto al fondo del recuGo ¡nterD!

Nac¡ón DGH-252-2017 para que sirva
!slo

Prov¡dencia para la Procuradurla General de la Nat
cuaf¡lo al fondo del recurso ¡nlerDuesto

ón DGH-411-17 para que se pronuncie err

Providencia para la un¡dad de Asesoria Jurídica D
proced¡miento de la Term¡nac¡ón no automática de

iH-291-2018 DGH recom¡enda se ¡n¡cie el
¡ ent¡dad GFI

Prov¡dencia para la Un¡dad de Asesoría jurÍdica Dr
Droc€d¡miento de lerminación del contrelo l-gl a P

iH69t2018 DGH recomienda se ¡nic¡e el
tao Enerqv

Prov¡denc'ra para la D¡recc¡ón General de Hidroc
proceder a apl¡car el anículo 42 de la Lev de Hilroc

Éuros DGH662-2016 DGH recom¡enda
|rburos

Providencia Dara la Ljnfttad de Asesoría Jurld¡c
pre€enta prcqrama d9 trabaio conesDond¡ente al ai

DGH-528-2017 City Peten S. de R. L.
) 2018

Prov¡denc¡a para la Procuradurla General de l¿

Dronunc¡arse en cuanlo al fondo del recufso ¡nterDu
Nación DGH-5$2017 para que s¡rva

!sto
P.ovidenc¡a para la Procuradurla General de
Dronunc¡arse en cuanto al fondo del recuGo ¡nterDu

a Nación DGH€2G16 para que s¡rva
sto

Providenc¡a oara la Procuraduría General de
pronuncia6e en cuanto alfondo del recurso ¡ntefDu

a Nac¡ón DGH-367-17 para que sirva
|s¡o

P¡ov¡dencia para la Procuradurla General de k
pronunciarse en cuanlo al fondo del recurso i¡temu

Nación DGH-692-2017 para que sirva
sto

Prov¡dencia para la Unklad de Asesoria Jurfd¡ca
sol¡cita modiñcación a ¡a resol SGRESOL-2017-751

rGH-021-2016 Tuncaj Soc¡edad Anón¡ma

AUDIENCIA 5 DIAS OGH-91-17 Gas Zeta, S
revocatoria en conlra de la resolución 00764 emitid(

c¡edad Anón¡ma ¡nterpone recurso de
Dor la DGH
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AUDIENCIA 5 DIAS DGH-86S17 GAS ZEIA,
revocatoria en contra de la resolución 00757 emi

lad Anónima ¡nterpone recurso de
¡a DGH

coBRo ECONOM|CO COAaTtvo DGHS-6r6
Calel Ordoñez

CERTIFICACION de la resotuc¡ón 0310 contenida tento del exDed¡ente DGH-63&16
Proüdencia para la oireóioñGéneEi-G Hiorocr
peroneía del señor José Eduatd Buroos oara et c

'buros Perenco Sol¡cita sea reánoc¡¿a ta
ntalo 2-92

AUDIENCIA 5 DÍAS DGH-232-18 Atmacenado
inlerpone recursg de revocatoria en contra qe € re¡

r General de Gas, Soc¡e¿a¿ ¡non¡rna
üqión 00892 emit¡da Dor ta DGHprov|deflcÉ para ta Un¡dad de F¡scalizac¡ón l_fXt-sgs Oigá xéneE-Foñs, presenta

renuncia a la licencia de exptotadón denominada dENA
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-42-2017 City peten S. d
contra de AUDIENCIA 5 DIAS DGH-42-2017 C¡h
reposic¡ón en conlra de la resot MEM-RESOL-2o.1i

, R. L. inlerpone recurso de ref,osición e;
Pelen S. de R. L. interpone rec{¡fso de

199 la resol MEM-RESOL-2o17-199
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-537-20'16 City Peten S. (
contra de la resoluc¡ón MEM-RESOL-2o1 7-l 1 | 0

r R. L. ¡nterponer recurso de rems¡c¡ón en

Prov¡dencia para la Unidad de Asesola Juldic¿
a4lienc¡a conferida en cuanto a¡ recurso de revoca

OGH-25Á-'17 para que sirva evacuai b
¡ria ¡ntemuesto

Providenc¡a para la Unidad de Asesoria Jurld¡rx
aud¡encia en cuanto al recurso inteiouelo

DGH-136-17 para que s¡rva evacuar la

Providencia para la Unidad de Asesorla Jurfd¡c¿
aud¡encia conferida en cuanlo el recurso de rcvocal

DGH-251-17 para que s¡rva evacuar la
)ria interpueslo

Providencia para la Unidad de Asesoía Juríd¡ca f
en cuanlo al fondo del recurso ¡ntercuesto

GH-10&'17 para que evacue la aud¡enc¡¿

Proüdencia para la Unidad de Asesoría Juríd¡ca
aud¡encia en cuanto al fondo del recurso interDuest

)GH-139-2018 para que s¡rva evacuar la

Providenc¡a para la Un¡dad de Asesoría Jurídica
aud¡enc¡a en cuanto alfondo del recurso ¡nterDuel

)GH-14G2018 para que sirva evacuar ia

Prov¡denc¡a Dara la Un¡dad de Asesola Juld¡ca D
¡nformac¡ón referente a los reqistro sísmicos del árc

;H-57G2016 lsland Oil ExDlorat¡on solicita
I laauna blanca

Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca
aud¡enc¡a conferida en cuanto alfondo del recurso

,GH425-2017 Dara que s¡rva evacuar la
e revocaloda

Prov¡denc¡a Dara la Unidad de Asesoría Juld¡c¿
audienc¡a en cuantó álfohdo d6l recurso ¡ntérDuosl

DGH-799-16 Dara que s¡¡va evacuar la

AUDIENCIA 5 DIAS DGH-389.2017 Perenco C

¡eDosic¡ón en contra de la resol MEM-RESOL-2o17
ualemala L¡mited ¡nterpone recurso de
1783

Provide¡c¡a para la Direcc¡ón General de H¡droo
fcrestal en el camDo Xan

rburos SN Perenco informa de incend¡o

Providenc¡a oara la Direc.ción General de h¡droc¡
forestal en el campo Xan sobre las llneas de flu¡o d

rburos SN Perenco inforñá de ¡ncendio
f Dozo Xan-17

Prov¡denc¡a para la D¡rección General de hidroc¡
forestal en el camoo Xan esoecfficamente alrededc

óu¡os SN Perenco ¡nforma de ¡ncendio
de a locac¡ón del Dozo Xan-g

Providenc¡a oa|a la D¡rección General de Hidrocar
acepte la base del cálculo DroDuesto Dara el Daoo d

uros SN City Peten S. de R. L. solicita se
I reqalras

Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría jurídjl
inventario actualizado de activos del -SETH-

a DGH-510-2016 Perenco oresenta el

Providencia para la Un¡dad de Asesorla Juridici
recomienda aDl¡car el artfcu¡o 42 a Latin Merican

DGH-05-2018 Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón

A
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DGHó1&17 Gas Zeta, Sociedad Anónima intem
rcsohrcltn 232 erniüda Dor h DGH

ne recurso de revocatoria en conü-a de la

DGH-18&2018 City Peten S. de R. L. pre€enta lo(
aÍÉm17

e€*ado8 fi¡ancieros del Defiodo contatb al

DGH66S20I6 DGH recom¡enda sancionar a Gr€
idbnü¡c¡h técnica solicitada en su oDortunidad

nfrelds Pelrleum por la no presenh¡óo de

DGH€2+201SCS EmFesa Petrobra del ltsmo
confa de la resoluc¡ón 2¡149 de la DGH

S.A. ¡nterpone reqlrso de revocaioria en

DGH-182-2013-CS Empresa Petrolera del llsmo
contE de la r€olucón 2409 emiti¡la Dor la DGH

S.A inlerpone recurso de revocatoria en

DGH32C17 Gas Zeta, Soc¡edad Anónima irúerD
resolución 2388 ernitida Dor la DGH

'ne recr¡fso de ¡evocatoria en cof{r¿ de la

DGH-3,|&17 Gas Zeta, Sociedad Anón¡ma interp
¡esoluc¡& 2.f63 emit¡da oor la DGH

ne recurso de revoc¿rtoria en co¡tra de la

DGH61G'17 Gas Zeta, Soc¡edad Anónima interp
resolución 2382 emitila oor la OGH

ne recurso de revocalofia en contra de la

DGH-52G2014-CS Empresa Petolera del ltsmo,
contra de la resolución 241 3 emitlla oor la DGH

S.A. interDone recurso de revocatoria en

DGH-3320'| SCS Empr€sa Petrolera del ltsmo,
contra de la resolucltn 2444 de la oGH

S.A. ¡nterpone recurso de revocatoria en

PRECIOS DEFINITIVOS MARZO 2018

PRECIOS PROVISIONALES MAYO 2018

DGH-18$2018 City Peten S. de R. L. presenta lol
del 01 de enero al 31 de d¡ciembre de 2017

estados f¡nanc¡ero por el periodo contable

DGH-541-2017 ComDañía GeneEl de Combustibl
.evocatoria en contra de la resoluc¡ón 02782 emilk

s, Sociedad Anónima ¡nterpone reqrrso de
¡ oor la DGH

DGH-7+201'CS Empresa PetroleE del ltsmo,
fevocatoria en conlra de la resoluc¡ón 251 6 emiüda

Soc¡edad Anón¡ma interpone recurso de
Dor la DGH

DGH-65'20'I+CS Emeresa Peirolera del ltsmo
revocatoria en cont€ de la resol 2507 émit¡da Dor

soc¡edad Anónima interDone recurso de
I DGH

DGH487-17 Gas Zeia, Soc¡edad Anónima interp
reso¡uc¡ón 2487 eñil¡da por la DGH

ne ¡ecurso de rgvocáoria en cont¡a de la

DGH-63$17 Gas Zeta, Sociedad Anón¡ma ¡nterp
resolución 2374 emil¡da Dor la DGH

ne recurso de fevocaloria en contra de la

DGH-51G17 Gas zela, Soc¡edad Anónima interp
resoluc¡ón 2402 emitida por la DGH

ne recuÍso de revocatoria en contra de la

DGH6662016 Direcc¡ón General de H¡drocart
Grenfields Petroleum por la no presentac¡ón de ¡ni

¡ros recom¡enda sancionar a ¡a enüdad
rmaclSn técn¡ca

DGH-59917 Tropigas de Guatemala, Soc¡edad A
conlra de la resolucltn 2479 em¡lilo por la DGH

ón¡ma ¡nlerDone recurso de revocatoda en

DGH-33317 Gas Zeta, Sociedad Aoón¡ma interp
resolución 2392 emitida Dor h DGH

ne recurso de revocatoria en contra de la

DGH-568-17 Gas Zeia, Sociedad Anón¡ma interp
resolución 2405 emitida por la DGH

ne fecurso de revocatoria en contra de la



S¡n otro parl¡cular me suscribo de usted,
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DGH32$201$CS Empr€sa Peüoterá del Soc¡?dad Anón¡na inbrponE redrso de

DGH-82-2011CS Énpr€€a Pefotera d€l
Ielocato|ia en conka ds la re6ol 2,f10 emiüda

Sodedad Anón¡na ¡nterpone recl¡rso de

DGH-75$2014CS Empresa peüolera del
revocaiof¡a en conüa d9 la

Sociedad A¡ón¡ma interpone recurso de

DGH62S20í7 Cornpañta cenerat de
de la resolucfttn 0270 de la DGH

¡nterpone recurao de revocdorb elr
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