
Guatemafa, Jun¡o 30 dem18 "'

fngeniero ,/
Edwin Aroldo Ro¡as Dom¡ngo '
v¡cem¡nbto de Desanollo Sosten¡ble
tl¡n¡sterio de Energia y M¡nas
Su D6pacho

Respetable Señor V¡cam¡n¡stlo:

Por este medio me d¡ri¡o a usted con el oroDósito de dar cumplimiento a la Cláusula Oclava
del Contrato Número ÁC-21-2olsielebiado entre la Direcc¡ón Superiori-mi peFona, para
prestac¡ót de Servic¡os Técnicof bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensuafsobre las acl¡vidades llevadas a cabo en el Despacho-Superior, durante el periodo
comprend¡do del uno al treinta de junio de dos mil d¡eciocho. .,2

Act¡v¡dades Real¡zadas

Asesorar y anal¡zar los aspectos jurldicos de los exped¡entes admin¡sta vos ¡ngresados a la
Secreiaría General, derivado de lo cual se asesoró en materia legal adm¡n¡strativa de los

sigu¡entes expedientes:

PROVIDE CIAS
Providencia para el Departamento de Registro DGH-29&2018 Perenco Guaiemala L¡mited
D.esenta orioinal de renovac¡ón de f¡anza conlrato 2€5
Prov¡dencia para el Departamenlo de Registro DGH-7&2018 City Peten presenta f¡anza del
oroorama de trabaio coresDond¡ente al año 2016
COBRO ECONOMICO COACTIVO DGH-9&17 DGH recom¡€nda se in¡cie el cobro a la
entidad Gasol¡nas T¡kal. S.A. re3ol 1717
CERTfFICACION de la resoluc¡ón l7l7 denlrc del exped¡ente DGH-98-17 para COBRO
ECONOMTCO
Prov¡dencia para h Unidad de Asesoria jurfd¡ca oGE- 179-2015 Fumagalli solicita autor¡zac¡on
de UBDP, para que ratifique o rectifique el d¡ctamen D62$VllL2017
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-76&2018 City Peten S. de R. L. ¡nterpone iecuFo de revocator¡a en
@ntra de la .esoluc¡ón 00926 emiti¡la Dor la DGH
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-76C2018 City Peten, S. de R. L. inlerpone recurso de revocáoria
en contra de la resoluc¡ón 00948 emit¡da Dor la DGH
Providenc¡a Dara la Procuraduría General de la Nac¡ón DGH-140-2018 Dara oue s¡rva
lronunc¡aGe en cuanto alfondo del rec{¡6o ¡nterDuesto
Prov¡denc¡a para la Direcc¡ón General de Hidrocarburos OGH-27-2018 Perenco presenta
cop¡a orig¡nal de la t¡aducción jurada del contrato de compraventa de petroleó crudo entre
Perenco v Entemrises
Providencia oara la Dirección General de hidrocarburos DGH-29'I-2018 DGH ¡nfoma del
¡ncumDl¡m¡ento de la ent¡¡lad GFI
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CERTIFICACION del expediente DGE-00if2018 Yul¡ Marisol Rodriquez Ordoñez
Providenc¡a para la Direcc¡ón General de Hidrocarburos DGH-52V2017 Providenc¡a Dara la
Dirección General de Hidrocarburos
Prov¡denc¡a para la Unklad de Asesoria Jurld¡ca DGH-287-2018 para que s¡rva evacuar la
audiencia en cuanto alfondo del recurso interDuesto
Providenc¡a para la Unidad de Asesoría Jurídica OGH-28'2017 Perenco presenta conven¡o
de comDraventa de Detróleo ind¡cando el diferenc¡al de cal¡dad Drev¡o a ¡urídico
Prov¡denc¡a Dara la Unidad de Asesoria Juíd¡ca DGH-608-2011 Para oue s¡rva evacuar la
audiencia conferida en cuanto al fondo del recurso intemuelo
Providenc¡a para la Procuradula General de la Nación DGH-251¡7 para que sirva emiür la
oD¡n¡ón en cuanto al recurso de revocaloria interDuesto
Prov¡dencia para la Procuraduría General de Ia Nac¡ón DGH-13&17 para que evacue la
aud¡encia en cuanlo alfondo del recurso ¡nterDuesto
Providencia para la Procuraduría General de la Nación DGH-254-'17 para que sirva evacuar la
audiencia en cuanto alfondo del recurso interDuesto
Prov¡denc¡a oara la D¡recc¡ón Gene|al de H¡drocarburos DGH-657-2018 DGH recom¡enda
sanc¡onar a City Peten por ¡ncumplimiento en los l¡neamientos establec¡dos en h sección
séot¡ma

Providencia para la Procuraduría General de la Nac¡ón DGH-139-2018 City Peten ¡nterpone
recurso de revocatoria en contra de la resol 00062 de la DGH

CERTIFICACION del exDed¡ente LEXT-007-13 Jades Motaqua. S.A.
Prov¡denc¡a oara la Com¡s¡ón Nac¡onal Petrolera PRECIOS DEL PETROLEO REVISADOS
MARZO Y PROVISIONALES JUNIO
Prov¡denc¡a para la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos DGH-1387-97 Procuraduria General
de ¡a Nación rem¡te exDed¡ente en v¡rtud de haberse efeciuado el oaqo de la mull€
DGH-47G2016 lsland O¡l Explorat¡on Serv¡ces, Soc¡edad Anónima presenta el prog€ma de
exDlorac¡ón conesoondiente al oeriodo del año 201 7
Prov¡dencia para la Procuradurla General de la Nac¡ón DGH-42$17 para que sirva
oronunciarse en cuanto alfondo del recurso ¡nterDuesto
Piov¡denc¡a para la Procuradurfa General de la Nación DGH-799-16 para que s¡rva
Dronunciarse en cuanto altondo del recurso ¡nterDuesto
Prov¡denc¡a Dara la D¡recc¡ón General de h¡drocarburos DGH-695-2018 DGH recom¡enda se
¡n¡cie el Droced¡miento de term¡nación del conlrato 1-91. Drevio de la UAJ
Prov¡dencia para la Procuradurla General de la Nac¡ón DGH-108-17 para que sirva
pronunciarse en cuanto alfondo del recurso ¡ntemuesto
Providenc¡a de aclaración de fol¡os DGH-65&17 para dar aud¡enc¡a a la procuraduría general
de la nación
Providenc¡a para el Departamento de Reg¡lro DGH-723-2018 Petrenco sol¡cita sea
feconoc¡da la oersonería del señor José Eduaad Buroos Mar¡n
Prov¡denc¡a para el Depa.hmento de Reg¡stro OGH-722-201A Perenco sol¡cit? sea
reconocida la Dersonería de Jose Eduard Burqos
Prov¡denc¡a para ¡a D¡recc¡ón General de Hidrocarburos DGH-05-2018 Un¡dad de
F¡scalizac¡ón recom¡enda aolicÁt el aftíc!lo 42 a Latin American Resources
Prov¡denc¡a para la Direcc¡ón Generalde H¡drocarburos DGH-33&09 Sala Remite exped¡ente
dando luqar la casac¡ón v devolvedo a la DGH Dorque no procede una nueva resol
Prov¡denc¡a para la Direcc¡ón General de H¡drocarburos DGH-'l1So2 Procuraduría General
de la Nación remile exped¡ente en virtud de haberse efecluado el paqo
Providenc¡a para la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos DGH-318-2010 Sala Primera rem¡te
expedienie en vitud de haberdado sin luqar el corfencioso adminilrativo
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coBRo EcoNoMtco coAcTtvo
e{Dnóm¡co coaclivo a la ent¡dad uno (

DGH.7O3.16.A DGH
atema¡a, S.A.

recomienda ¡n¡ciar el cobro

oe la resoluc¡ón 00417 del exped¡ente DGH-70!1AA cobro económicoCERTIFICACION
coac{¡vo
Prov¡dencia para la Unidad de Asesoría Ju@
cuanto al fondo del reqJrso inte4,uesto
Prov¡denc¡a para la Unidad de Asesoía juríd¡ca o@
cuanlo altondo del recurso interDueslo
Prov¡denc¡a para la Unidad deAsesoría Juriffi
en cuanto al fondo del recurso interpuesto
Providenc¡a para la Unidad de Asesoría ¡u;a@
aud¡enc¡a en cuanto alfondo del recurso intemuestg
Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoría Jurfd¡ca oc¡t-z¿tZOt e¡GH recomGñA;;ancionar a
la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo
Prov¡dencia para ta Unidad de Asesoria ¡ur¡¿¡ca@
aud¡enc¡a conferida en cuanto alfondo del recurso ¡nterpuesto
COBRO ECONOMTCO COACTTVO DGH-355-201T DGH recomGnli¡n er co¡ro
económico coact¡vo A la ent¡dad Latin amer¡can Resources LTD.
cERTlFtcActoN de ta resotuc¡ó@
Económ¡co Coactivo

DGH-1 1-2017 Contencloso Adm¡nistrativo Compañía Generat de Combustibles

DGH{5í1il-CS Codenc¡oso Adm¡nistrativo Ernpresa pet.otera det ltsmo

DGH-61-2016 Contencioso Admin¡slrat¡vo Empresa petrolera del ltsmo
Prov¡denc¡a a ta com¡s¡ón ¡¡ac¡onal F@
Anón¡ma presenta ¡nfome trimestral .iul¡o-sept¡emb¡e 201 7. incluye los mensualeé'
Prov¡denc¡a para la D¡recc¡ón cenerat de H¡d@
flanza. El departamenlo de Regislro ya Efecluó la Anotación conesDondiente
Prov¡dencia para ta D¡recc¡ón Gene@
pol¡za de fianza oriqinal. va anotada por el depalamento de Req¡stro
coBRo EcoNoMtco coAcr¡vo DGH_689-ffi
entidad Unopetrol, S.A.

CERTIFICACION de la resoluc¡ón 004E4 denlro del exped¡ente DGH-69$.17 cobro económ¡co
P.ov¡denc¡a para la Procuradula cene.a¡ de la t¡ac¡on oGx¿aZml8lára¡üA sel
en cuanto alfondo del recurso ¡nterpuesto
Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoria ¡urldicaffi
audiencia conferida en cuanlo al fondo del recqrso
Prov¡dencia para la Un¡dad ¿e@
audiencia conterida en cuanto al fondo del¡ecurso ¡nterpuesto
Prov¡denc¡a pa¡a la Un¡dad de Asesoría Jurídica oCH-as1-17 para¡¡;;¡ñ;Ero c¡arse en
cuanto alfondo del recurso ¡nterp!¡eslo en contra de la resol OO7O2 de la DGH
Prov¡denc¡a para Ia Unidad de Asesorla ¡u@
cuanto al fondo del recufso ¡nterpuesto e! clntra de la .esol 00757
Prov¡dencia para la Un¡OaO ¿e
cuanto elfondo del recurso interpuesto en contra de la resoluc¡ón OO¿3
Providenc¡a para ¡a Unidad de Asesoria Jur¡dica DGF-77T61áEli-iiFálEñinoarse en
cuanto al fondo de¡ .ecurso ¡nteDueslo en contra de la resolución OO4O4

Providencia para la Dirección General de Hidrocarburos S/N perenco presenra e$aoos
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f¡nancieros conespond¡ente al ejerc¡c¡o contable de enero a d¡c¡embre de 2017

Providencia Dara la Dirección General de Hidrocarburos SN Perenco presenta sus estados
financieros conesDondiente al eiercic¡o de enero a diciembre de 201 7
Prov¡denc¡a Dara la Dirección General de H¡drocarburos SN Perenc¡ presenia sus estados
financ¡eros conesoond¡enle de enero a d¡c¡embre de 20'17, )(AN
Providencia para la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos SN Perenco presenta el reporte de
monitoreo amb¡ental corespond¡ente al trimeslre eneremazo 201 8

Providenc¡a Dara la Dirección General de Hidrocarburos SN Perenco Presenta el reporte de
monitoreo amb¡enial del contrato de emergencia 1 -'l 7
Providencia oara la Dirección General de Hidrocarburos DGH-510-2016 Perenco como parle

del convenio de transporte de petróleo crudo presenta el inventario aclualtzadg dqeqlyqq
ÓFlclo PARA el DeDartamento de Anális¡s Económico relacionado con la redacclSn del
artículo 2 de los acuerdos de fi¡ación de p¡ecios del petróleo

AUDlEl.lClA t-lAS DGI-|€5,1-17 Gas Zeta, Soc¡edad Anón¡ma ¡nterpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 00910 emit¡da por la DGH

Prov¡denc¡a Dara la Unidad de Asesoría Juríd¡ca DGH-905-16 para que sirva pronunciarse en
cuanto al fondo del recuGo ¡nterpuesto
prov¡¿e.ncia Dara la Dkección General de H¡drocarburos DGH-379-2015 Sa¡a Sexta del
Tribunal de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo remite expediente, declarando s¡n lugar la demanda
Dor la erfidad Perenco
Provideni¡a para la un¡dad de Asesoría jurldica DGH-51G2016 Perenco presenta el

inventario actualizado de act¡vos del conven¡o de transplde dC pq!!q!q0!4gl-
Prov¡dencia para la Procuraduria General de la Naciin DGH430-18 para que sirva

Dronunciarse en cuanto alfondo del recurso ¡nterpuesto 

-

Prov¡denc¡a al Deparlamento de Registro DGH-889-2018 para que sirva real¡zar las
anotac¡ones corespondiente al Contrato 2-92
Prov¡dencia para la D¡recc¡ón GeneEl de Hidrocarburos DGH-5702016 lsland O¡l sol¡cita
¡nformac¡ón referenle a los registro sísm¡cos del área laguna Blanca
Prov¡dencia para la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos S-N Perenco presenta aviso de
¡ncendios forestales de los pozos Xan
Providenc¡a para la Comis¡ón Nac¡onal Petrolera DGHó8&2018 lslan O¡l Exploration presenta

el ¡nforme anual de operac¡ones conespond¡ente al año 2017
Providencia pa|a el Departamento de Registro DGH-291-2018 DGH ¡nforma sobre los
incuñol¡m¡entos de la entidad GFI -Guatemala -L¡mited.
Prov¡dencia para la Un¡dad de Asesola Juríd¡ca DGH-69É2018 Lalín American Resources
LTD.. presenta estados f¡nanc¡eros del pelodo del 01 de enero al 31 de d¡ciembÍe llqzqlll
Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoía Juríd¡ca DGH-220-2018 DGH recomienda sanc¡onai a
Greenf¡elds Petroleumn Dor ¡ncumDl¡miento en la Dresenlac¡ón del ¡nforme mensual
Prov¡denc¡a para ¡a Unidad de Asesor¡a juríd¡ca DGH-218-2018 DGH rec¡m¡enda Sanc¡onar a
Greenf¡elds Petroleum por ¡ncumplk con la presentac¡ón del ¡nforme trimestral de oc{ubre
d¡c¡embre de 20'17
Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoía Juld¡ca DGH-197-2018 DGH recom¡enda sanc¡onar a
Greenf¡elds Petroleum por ¡ncumDl¡r con la presentación del ¡nforme mensual sept¡embre 2016
Prov¡denc¡a para la Un¡dad de Asesoría Jurld¡cá DGH-211-2018 DGH recom¡enda sanc¡onar a
Greenfields Peiroleum Dor ¡ncumplir en la presentac¡ón del ¡nfome mensual nov¡embre 2017
Prov¡dencia pa.a la Un¡dad de Asesoía JurÍd¡ca oGH-2912018 DGH recom¡enda sanc¡onar a
Greenflelds Pelroleum por incumpl¡r con la presentac¡ón del ¡nforme mensual enero 2018
AUDIENCIA 5 DIAS DGH-90-17 Gas Zeta, Sociedad Anónima ¡nterpone recurso de
revocatoria en contra de la resolución 01 151 emit¡da por la DGH



AUDIENC|A 5 DIAS DGH-e62-i6 cas Zeta, Sociedad Anónima Inlerpone recurso de
revocator¡a en conlra de la resolución 1035 emit¡da por la DGH

Provjdencia para notificar a la en@
requ¡ere copia simple de d¡ctámenes contenidos dentro del expediente por no habérsele
otorgado una extens¡ón de área
lProvidenc¡aparalaUn¡daddeAsesoríajur¡¿icaoc@
cuanto al fondo de¡ recurso ¡nterDuesto

RESOLUCIONES

DGH-509-17 Gas Zetia, Soc¡edad Anónima interpone recurso de revocator¡a en contra de la
resolución 2474 emitida la DGH

DGE-180-2014 Mun¡cipalidad de San Pedro Sacátepéquez, San Marcos presenta primer
Itestimon¡o l¡za o qarantía de cumpl¡m¡ento

DGH-657-2018 DGH recomienda se aplique el artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos a
llgumplim¡ento en l¡neamientos en la secc¡ón séotima Vllentidad C¡tV Peten

DGH-389-17 Gas Zela,
resoluc¡ón 2461 emitida

DGH-466-17 Gas Zeta,
resoluc¡ón 2485 emitida

Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoria en contrá G
or la DGH

Soc¡edad Anónima interpone recurso de revocatoria en contra de la
la DGH

DGH-170-2017 Empresa Pelrolera del ltsmo, Soc¡edad Anónima, oresenta el informe anuar oe
op9!a919!9!-y-99-qj99!9É! presupuestaria coÍespondiente al año 2016

COBRO ECONOMICO COACTIVO DGHM
proced¡miento de cobro en contra de la entidad Latin American por pago extemporaneo de

CERTIFICACION de la resolución MEt\4-RESOL-2o17-1372 emit¡da por et tvtEM
Providencia para Ia procuraduría cenéá G la-ñácioñ-óG tt

unciarse en cuanto al fondo del recurso ¡nlerpuesto

CERTIFICACION de la resolución 0162 contenida dentro delexped¡ente DGH_576-16
coBRo EcoNoMtco coAcTtvo DGH-576-16 DGH recomienda iniciar et cóbro ei6ñ6ñi6
qoact¡vo en contra de la señora Ke Oneida Cantoral Avila

DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER DGH.6@
recurso de revocator¡a en contra de la resoluc¡ón 02919 emit¡da por la DGH

DGH-323-17 cas zeta. Sociedad enoniffi
lesoluc¡ón 2497 emit¡da por la DGH

DGH-'18&2016 C¡ty Peten S. de R. 1..
resolución MEI\¡-RESOL-2o1 7-6'15 emitida

de ¡epos¡c¡ón en contra de ¡a

DGH-662-20'16 DGH recomienda sanc¡onar a la ent¡dad Greenfields Petroleum de
clnfomidad con el artículo 42 de la de hidrocarburos

ubñ-4d41- ¡ / (jas ¿eta, üoctedad Anonma Inte4cone recuaso de revocator¡a en contra de la
resolución 2492 emit¡da por ta DGH

DGH-3S7-17 Gas Zeta, Sociedad Anón¡ma interpone recurso delévocatoriálñIóntra de Ia
resolución 2395 em¡t¡da oor la DGH

DGH-412-17 Gas Zeta, Sociedad Anón¡ma inteffi
fgsolución 2483 emil¡da por ta DGH
DGH-490-17 Tropigas de cuatemata, Sociedad Anónima interpone recurso de revocatoda en
contra de ¡a resolución 2480 em¡t¡da

PRECIOS DEFINITIVOS para ej Mes de ABRIL de 2018
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PRECTOS PROVTSTONALES elmes de JUNIO de 2018
DGH-6117 Gas Zeta, Sociedad Anónima ¡nterpone recurso de revocáoria en contra de Ia
resoluc¡ón 02961 emitida por la DGH

DGH-55117 Gas Zeia, Sociedad Anón¡ma interpone recurso de revocatoria en contr¿r de ta
resolución 02637 emit¡da por la DGH
DGH-93-17 Gas Zeta, Soc¡edad Anónima ¡nterpone recurso de revocatoria en -ntr" Oe l"
resolución 02970 em¡t¡da por la DGH
DGH-252-2017 Compañla General de Combust¡bles, Sociedad Anónima interpone recurso oe
revocator¡a en contra de la resol. 00299
DGH-81-2017 Trop¡gas de Gualemala, Sociedad Anón¡ma inierpone recurso de revocatoria
en conlra de la resoluc¡ón 2456 emil¡da por la DGH

Sin otro parlicular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Erick Oswaldd Ch¡col
OPI: 2373 26809 0t0l
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