
de diciembfe dc 2012.

I-ic.
José Miguel de la Vcga Izcpi
Viceministro de Area Energética

Est¡nado Señor Vice|ninistro

Pof cste modio, me dirijo a usted con el prcpósito de clar cumplimiento a ¡o cst¡rutado
con el Contrato Número AC-83-2012, celcbrado eltre mi pc¡sona y la Direcoron
Supcrior para la prestación de servicios ¡rrofesionalcs, bajo el rcnglón {i29. por lo cual
me pcrnrito presenta.le e¡ inlorme nrensual dc actividades coffespondicntes al pefiodo
rlel0l al3l dc dicicmtr¡ e dc 2012.

l. Ilxpcdientc: DRCS 4-2010
Asunlo: cencfación Limpia Cualemata, Socicdad Anónilnd sot;cira la nlodificación del
Contralo de Autorización Deflniliva para Utiliznr Bienes dc Dorrinio l'úblico par.a la
lnsialaciótr de una Central Ciencradom Hidrocléch.ica
Hallazgo: Sc e1¿ctuafot] en la escritLlra pública las rnoclificacioncs señal¿¡clas cn Ia
minuta.

2. Expedicntc: CJ-l 34-2008
Asunto: Cotncrcializadofa Elóctfica de Cuatcmala, Sooi€dad Anónima iferyonc
roc!rso de revocatoria conlra la ¡esoluci(in Gl-liesolFina!1504.
I'lal¡azgo: Declafar sin lugar cl recurso de rcvocatoria intcrpuesto pof Conercialiladora
8léctrica de Guatemal¡, Socicdad Anónima contra la resolUción GJ-Resol1..inal_ I 504, ya
qüe la enlidad sc enconltraba obligada a verific¡u si a quien Ie provcc cl servicio es o no
un Gra¡ Usuario.
Recomendación: corregir ortog¡afia en anfccedentcs I), Il). I1l). Coosidcrando ¡), l¡). lll)
y parte decla¡?1iva.

3. Expcdienlc: DGE-64-201 l -t M-D-25
Asunto:'flanspo¡tadora de cnergia de Cent¡oanrérica, S^ solíoita sc le encuadre dcn!u
dc I¡' c¡us¡lc, de luerzd In¡)or o ca\o lo¡luilo.
Hallazgo: Declarar inproccdente la causal que motiva la solicitud de declafatoria dc
fucüa nayor o saso foduito, ya que I¿ entidad no cuntplió con el cronograma dc inicio
de negocincioncs.
Recomendación: cor¡cgir aDtccedentes ¡), b), consideranclo a) y b.

4. Expcdicnte: DC[-6,1-20 I t-FM-A-7
Asunto: T¡?nspotadora de energía de Centroamérica, SA solicita se lc enouadrc denlro
de las causales de fue¡za ntayor o caso fortuito.
I lallazgo: Dec¡arar ¡mprocedente la causal que ntotiva la solioitt¡d dc declafator ia de
luerza mayor o caso foúrito, ya que la cotidad no oumplió coD el c¡onograna dc inicro
dc nogociaoiones.
Recomcndación: colTegir aotecedcnles a), b), considcrando a)
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5. Flxpcd¡ente: DCE-54-20 1 I

Asunto: Agro Exportadom El Caman solicita actualizacióo de datos para grandes
usuafios dc electticid¿d.
Hallazgo: Es procedento la solicitud de actualización de cambio de conrador presentada
por Agro Exportador¿ El Ca¡¡an, S.A.

6. Expedientc: DGE-54-201 I

^sunto: 
Administradora descrvicios Ma¡.ítimos y TerresÍcs, Socicdad Anóninta, soiicita

Inscripción tcmporal como Gran UsLlario de Elcctl.icidad
Hallazgoi Dcclarar procedentc la solic¡tud de Ad¡ninistradora deservicios Maríti|lros \,
l(rrc.ucs. Sociedr(l Anónimr. pard.u rnjcripLi(,n lempur¡l contoC':rn U\urriodc
Ulectricid¡d

7. Expcdiente. DGH-547-201 2
Asunto: Compañi¿ Petrolera dei Atlántico, Sociedad Anónima prcsenla bascs Inhimar
para contratación de brocas de pcrforación de pozos pctroleros
flallazgo: Se considera quc es proccdente aprobar las bascs míninras para contra(¡ció
de brocas de perforación dc pozos petroleros prescol¡das por Compañía pctrolera dcl
Atlántico, Sooiedad Aoónima

8. lxpedientc: DCH-550-201 2
Asunto: CoDrpañia Petrolera del Atlántico, Socicdad Anóoi¡na presemta bases Inín¡nas
para contratación de perforación direccional y rcgislros básicos de foflnaciírn nrientr¿s
se pcrlora para pozos petlole,os.
Hallazgo; Se considera quc es procedcnte aprobar las bases míninas para contratación
de pcrllcfación direccional y fegisnos básicos dc iormación mie¡has se perfoa para
pozos petroleros presentada por Compañia Petrolera del Atlántico, SocicdaLl Anónima.

9. Expedic¡loi DGFI-5,l8-20 l2
Asunto: Compañía Pclrolera dcl 41l¿tntico, Sociedad Anónima prescnta bases mínimas
pala conlfalación de servicio de lodos para pozos petro¡cros
Flallazgo: Se considera que cs procedentc aprobar las bases rnininras para oontratación
de scl..,icio de lodos para pozos petroleros presentadas por Comp¿ñía Petrolera dcl
Atlánlico, Socicdnd Anóninra

I 0. ExDediento: DCH-558-201 2
Asunto: Compañía Pct¡olefa del Atlántico, Soc¡cdad Anónitna pfesenla bases míninl:rs
pafa conl¡atación dc futrulares, herranricntas y cabezal para pozos petloleros
Hallazgo: Se considera que es proccdente aprcbar ¡as bases r¡í[imas para contratsción
de tubulares, helramieotas y cabcz¿l para pozos pctroleros preseniadas por Compañía
Petrolera dcl Atlántico, Sociedad Anónima



-seuorcunJ sns ap oluaru durnc lP seuaraqur uBos onb sel 
^ 

salue6l^
soluaureloe¡ 'se^el sEl e op¡ancP ep epuodsoloS ol anb seuop sE"l I

'solPluoLueu]sqn0 ou Á seleNeuJeulsqne saoBpllua
slue ercueleduros ns op el.¡elEu uo s€u.ialqo¡d eJqos souolcnlos relueserd
ouJsrLursP 'leJn.r ugrcecrlutcela ap sol9o^ord e oluarurlnoes €p r(,Pnle^f

'opelse op
sBclljlod sel e oproncE ep'soursrLu sol ep ugrsr^Jodns Pl ouJoc lsP'ecrlqnd
peprlrln o lercos orcuaueq sp 'uorccnrlsuoc el ap 

^ 
le]nr uglcecur]cole

op solceÁo¡d ep ErarcuEur¡ ugllseo pl ap '(pepflqrpel 
^ 

peprlrqr]celard)

solrl]od relloxBsep 'e!arue6ur ap sorpnFo reuorccelas A Jeo4[uopl

'pPprculcelf op lerauee 
^ol 

el ep 1ü olncrue
le op)ance ap 'ec qnd pPp,li¡n op o ,Elcos orcueueq ep ugas 

^ 
opeFf

lap PrcrPd o lelol oluaruercueu[ uoc ualngala es snb le]nr uglcEcllllcels
ap solce^ord sol ap secrurguocoorcos ugrcenlE^o ep seurolur sol .r?roqelf

'olusrurercueurl ap €ponbs4q el erPd ecrurguoceolcos ugrcenle^a el
¡elloxesep ap olalqo le uoc sapEplledlclunur 'sepe^ud Á secllq4d 'sapep[ua
seluaJollp ap lernr uorcecllulcole ep sepnlrcrlos sEl ¡e"!IEUE 

^ 
rapualv

v

'I

'z

'f9c el rod sepero seuorccnJJsur sel uoc, durnc t

:soluarn6rs sol uos
solenc sol '¿toz oue lop erqusrsrp op tt le oie¡qel ep 10 lap eluarpuodsexoc
'seury! Á E,6Jaul ep ouelsrurl l lep'€l6rauf ep lerauoC ugrccsrc q ap'lErnu
ug|cecurpall ep pPprun 'oc[96¡eu] ollo¡¡Esec ep o]uaureuedac le ered
:69|'0t o4s!6ar 

^ 
t!-N uepio ap oreutru elnpgc uoc pcrlruapr as uelnb'orceuDl

rope^les leuqe5 solues js lep socluc9l sorchJas sol ap uglculeruoc el
eted epuarcIa ap souluj./_al solJeluesald olurad au aluesaJd el ap orpsur rod

:so¡o9os sopPul|lsf

sPull¡t i( e!6Jouf op ouals!u!ull
soueunH sosJn9au ap peplun

sa.¡ouos

z|,0z op orsuo €l 'Pleualenc
zt0z-t0uoI- f 90s otclJo

úii6Eu-üi@dEFiO5EI¡Eiñ5 : !u-3
0, c00 ttz :xel c9¡9-6 rrz xsd \aL zt euoz ¿r-rz .1.. tz

rol3or!pqns lep oq3edsoo
e!6Jou3 op lErouag u9lcJaJ!o



I l. Expcdiente: DGE-64-201 l-lM-C-21
Asuntor ]'RECSA solicita sc le i¡cluya dentro de las causales de caso fbrluito y fucrz¿
mayof
Ilallazgo: Dcclarar que cs impfocedente la solicitud cn virtud quc hubo un
incunrplimiento al oronogram¿ de actividades por parte de l'RECSA, lo que le
imposibilitó cumplir con sus obligaciones

12. [xpedientc: DCE-64-201 l-FM-C-23
Asunto: -l l{ECSA solicita se lc incluya denlro de las causales de caso fortüi1o y fuerza
mayor
Il¿llazgo: Dcclaraf que es improcedentc la solicitud en vifud que hLlbo un
incumplimiento al cronograma de actividadcs por parte dc'IRÉCSA, lo quc le
imposibilitó currplir con sus obligac¡oncs.

1 3. Expcdienre: DCD-64-201 1-FM- 1¡-32
Asüntor TRECSA sol;cita se lc incluya dentlo dc las causales de caso foúuito y fucü¿

Hallazgo: Declara¡ que es inrproccdente la solicitud en viÍud que hubo un
inoumplirniento al cromograma de aotividades por palte do TI{BCSA, lo que le
imposibilitó cu¡nplir co¡ sus oblig¿ciones.

14. [xpediente: DCI- I5 ] -2012
Asunto: l'ransportadora de En€rgia de Centroamérica, SA solicita se dccl¿rc la
procedencia de constiluc¡ón de scrvidumbre legal dc utilidad pública dc conducción de
energía eléctrica.
ll¡llazgo: Dcbc declanrse la solicitud de procedcncia de constituc¡ón de seNidumbre
legal de utilidad pública de conducción de energía cléctfica, en virtud quc la enridad
nlcncionada a cumplido con los requisitos de ley y exisle negativa a ncgociar.

15. Expcdienrer DcE-042-20 I I

Asunto: llidroeléctrica Xacbal, Sociedad Anónilna notifica evento dc lircrza nláyor.
Hallazgo: l ener por presentada la notificación dc [lidroeléctrica Xacba], Socicd¡d
Anónin1a respeoto al evento de fuerza mayor.
Recomcndació|l: Correg¡r bora er1 acápite; folio en lite¡al d) de los antcccdentes;
idcntificación dc¡ dictamen eI literal c) orlogr¡fr¿ en ta Itteral g), h) de liL considcfatrva
y l) de la declarativa. AsÍ como la hofa y el nombre dc la cntidad en la parte dcclarativa.

I 6. Dxpedicnle: DCE-094-20 I 2
Asunto: Hidroeléctrica Xacbal, Sociedad Anón;ma Dolifica evento de fucza ntayor.
I ¡allazgo: Tener por presentada la notifiúoióD de Flidroeléctrica Xxcbal. Sociedad
Anónima respecto al cvento de fuerza mayor.
Recomendación: Favor corregir antecedentes a), d); considcrando c) y pa¡te declarativa-
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