
INFORME DE ACTIVIDADES

cuatemala, 31 de agosto de 2015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energla y Minas
Mínisterio de Energla y Minas

Señor Viceministro:

En cumplimiento a .la cláusula octava del contrato de servicios profesionales
número AC-11-2015, celebrado entre la Dirección Superior y mi person4 para
prestación de Servicios Profesionaies, bajo el relglón 029, me permito presentar.el
Informe Meniual sobre las actividades llevadas a cabo en el Despacho Superior,
durante el período del 01 al 31 de agosto del año€n curso.

Actlvidades Reallzadas

Asesorar y analizar los aspectos iurldicos de los expedientes admin¡strativos
inFresados.a la Secretala Géneral, derivado de lo cual s-e asesoró en materia legal
administrativa de Ios siguientes expedientes:

Inmobiliaria Ancud, S.A. solicita inscripción como cran Usuario
DGE-120-2015 de Electricidad, resolución final procedente.

DGE-91-2010

DGH-21,1,-2010

DCC-196-2010

Dirección General de Energla inicia procedimiento de
cancelación de inscripción como Gran Usuario de Electricidad,
resolución flnal procedente la cancelación

Latin American Resources, Ltd,, presenta informe mensual de
operaciones de exploración, explotación y ejecución
presupuestarla 1al 31 de marzo de 2010. Resolución final
aprobando dicho informe y establece Costos Recuperables

Distribuidora de occidente, S.A. recurso de revocatoria contra
resolución Gf-ResolFinal-2688 del 01 de febrero de 201.1,
emitida por la CNEE. Resolución Rnal enmienda de
procedimiento y aceptar desistimiento

Unisuper, S.A. solicita inscripción como Gran Usuario de
Electricidad, resolución fi nal procedente

DGE-112-2015



DGH-36-20L5

DGH-488-2013

DGH-679-201,3

DGH-140-2014

LEXT-54].

GRC-04-2015

GRC-37-2015

DGH-z68-2004

Vecinos de Aldea el Astillero, municipio de Chiquimulill4
departamento de Santa Rosa, presentan denuncia por cableado
de alta tensión, Providencla que confiere audiencia al Instituto
Nacional de Electrificación, como propietario de ETCEE

Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., titular del contrato de
operaciones petroleras número 2-2009, informe mensual de
mayo 2013. Resolución final teniendo por presentado el
informe y reconoce Costos Recuperables

Guillermo Domfnguez de León, interpone recurso de
revocatoria contra la resolución 2002 del 7 de septiembre de
2014, emitida por DGH. Resolución de trámite y audiencia del
recurso.

City Petén, S, de R,L., presenta informe anual de operaciones de
explotación, contrato 1-2006, perfodo 1de enero al 31 de
diciembre de 20013, resolución final, aprueba el informe y
establece Costos Recuperables

Montana Exploradora de Guatemala, S.A. solicita renuncia
parcial de área del derecho minero "Marlin I", resolución ñnal,
acepta la renuncia de área

Distribuidora de Occidente, S.A. recurso de revocatoria contra
resolución Gf-ResolFinal-194 del 5 de iunio de 2015, emitida
por la CNEE. Resolución de trámite del recurso y confiere
audiencia

Distribuidora de Oriente, S,A, recurso de revocatoria contra
resolución GJ-ResolFinal-169 del 29 de mayo de 2015, emitida
por la CNEE. Resolución de trámite del recurso y confiere
audiencia

DGH, procedimiento de cobro económico coactivo, entidad
Compañfa General de Combustibles, S.A. cont¡ato de
operaciones petroleras 4-93, Resolución de traslado a pGN

para inlcio de cobro

0mar tonatan Guevara 0rantes, recutso de revocatoria contra
resolución 42 del 20 de abril de 201.5,

sExR-022-09



DGE-15-2006

DRCT -1,7 -201,4

Dirección General de Energía inicia procedimiento de
cancelación de inscripción como Gran Usuario de Electricidad
de la entidad Galvanizadora Centroamericana, S.A. Resolución,
procedente Ia cancelación

Instituto Nacional de Electrificación, como propietario de
ETCEE, recurso de revocatoria contra resolución GJ-

RESOLFIN2O15-53 del 29 de mayo de 2015. Resolución de
admisión a trámite y confiere audiencja

VASICA, S.A. inscripción temporal como Gran Usuario de
Electricidad, resolución final procedente la inscripción

Exportcafé, S.A. solicita inscripción como Gran Usuario de
Electricidad, resolución ñnal rechaza la solicitud

Dirección General de Hidrocarburos inicia procedimiento para
la Contratación de Servicio Vía Internet de la información
petrolera internacional para el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015, Resoluc¡ón final anrobando dicho
proced¡miento

Distribuidora de E¡ectricidad de oriente, S.A. interpone
recurso de revocatoria contra la resolución Gf-ResolFin2015-
132 del 5 de jun¡o de 2015. Resolución de admisión a trámite y
audiencia.

Sección de Derechos Mineros de Explotación, inicia trámite de
extinción del derecho minero denominado "CANTEM LA
RINCONADA" por vencimiento del plazo. Resolución ñnal
extingue el derecho

Distribuidora de Electricidad de Occidente, s.A., recurso de
revocatoria contra la resolución GJ-ResolFin-2014-230 del B de
abril de 2014. ResolucÍón final sin lugar

Distribuidora de Electricidad de 0riente, S.4., recurso de
revocatoria contra la resolución GJ-ResolFin-2014-231del B de
abril de 2014. Resolución final sin lugar

Instituto Nacional de Electrificación -INDE- como p¡opietario de
la ETCEE- interpone ¡ecurso de revocatoria contra la resolución
identificada como Gf-ResolFin2072-523 del11 de septiembre de
dos mil doce, emitida Dor la CNEE.

DGE-106-2015

DGE-60-2015

SIN NÚMERO

GRC-83-2014

LEXT -+26

GTTE-20-2014

GTTE-21-2014

DRCS-Z7 -2012



LEXT-403

DGE-203-2072

DCS-364-2009

DCS-15-2008

DGE-742-20t4

DGE-65-2007

Dirección General de Minerfa, requiere a la entidad
Constructora D. L., Sociedad Anónima, la cancelación de la
obligación financiera de interés en concepto de mora por el
pago extemporáneo de las regalfas al Estado correspondientes
al año dos mil nueve. Providencia para que DGH emita la
resolución que constituya tftulo ejecutivo.

Compañfa Agrfcola lndustrial Santa Ana, Sociedad Anónima, a
través de su Presidente del Consejo de Administración y
Representante Legal, solicita calif¡cación de proyecto
energético y aplicación de incentivos fiscales conforme lo
regulado en la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos
de energfa renovable y su reglamento. Resolución final, no
procedente.

Instituto Nacional de Electrificación {NDE-, como Propietario
de la Empresa de Transporte y Control de Energfa Eléctrica -
ETCEE-; interpone recurso de revocatoria contra la
resolución identiRcada como GI-ResolFinal-3270 del nueve de
agosto de dos m¡l once, emitida por la Comisión Nacional de
Energfa Eléctrica.

Empresa Eléctr¡ca de Cuatemala, Sociedad Anónima,
interpone recurso de revocatoria en contra de Ia
resolución número Gf-providencia-3136 del veintinueve de
julio de dos mil ocho; emitida por la Comisión Nacional de
Energfa Eléctrica.

lnstituto Nacional de Electr¡f¡cac¡ón JNDE-, como propietario
de la Empresa de Ceneraclón de Energfa Elécrtca -EGEE-, a
través de su Gerente Interino, solicita la modificación del
Acuerdo Ministerial número 23-2015 y de la resolución 399,
ambos de fecha 04 de febrero de 2015.

Hidroeléctrica Santa Anita, Sociedad Anón¡ma, solicita se deje
sin efecto la resolución identiflcada como DCE-741-2014, del
11 de julio de 2014, emitida por la Dirección ceneral de
Energfa.

Transportadora de Energfa de Centroamérica, Sociedad
Anónima, a través de su mandatario Especial Judicial con
Representación, solicita se declare la procedencia de la
Servidumbre Legal de Utilidad Pública de Conducción de

DGE-182-2013



cT-2

LEXT -464

Gl-44-201.4

DGE-039-2009

DGE-88-2007

DRCT-20-2014

Energfa Eléctrica, sobre el bien inmueble propiedad del señor
William Aldana Valle.

Bertha Nohelia Turcios de Rivera, presenta renuncia expresa al
derecho minero denominado "El Rayo", localizado en el
municipio de Morazán, departamento de El Progreso.

Alvaro.lsrael Gonzáles Alvarado , informa del fallecimiento de
su padre, el señor Israel González Reyes, titular del derecho
minero denominado "Las Cienaguitas"; asf mismo sol¡cita que
le sea cedldo dicho derecho minero

Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima,
interpone recurso de revocatoria contra la resolución
número GJ-RES0LF|N20I4-377 del tres de octubre de dos mil
catorce, emitida por la Comisión Nacional de Energla Eléctrica-

Generadora Nacional, Sociedad Anónima, a través de su
administrador único y representante legal, invoca causa de
fuerza mayor relacionado con el contrato de autorización
definitiva para utilizar bienes de dominio público para la
instalación de un proyecto denominado "El Sisimite"

Agen, Sociedad Anónima, a través de su gerente general y
representante legal, solicita modificación al contrato de
autorización definitiva para utilizar bienes de dominio público
para la instalac¡ón de un proyecto hidroeléctrico denominado
"Hidroeléctrica Finca Lorena"

Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima. a
través de su mandatarla especlal Judlclal y admtntstral,lva con
representación, ¡nterpone recurso de revocatoria contra la
resolución número gj-resolfinal20t+-322 del 08 de agosto de
2014, emitida por la comisión nacional de energfa eléctrica

Diego de fesús Herrera Hernández, Cruz Elena Herera
Hernández de Herrarte y Julia Gregoria Herrera Hernández,
presentan oposlción en relación al trámite de cesión del
derecho minero de explotación denominado " Explotación
Minera Arenera El Tablón " que el señor Alvaro Herrera

Quevedo, cedió a favor del señor Juan Francisco He¡rera
Hernández

LEXT-016-08



LEXT-016-08

Alvaro Herrera Quevedo, titular del derecho minero de
explotación denominado "Explotación Minera Arenera El
Tablón" solicita cesión de derechos a favor del señor luan
Francisco Herrera Hernández

Distribuidora de Electricidad de 0riente, Sociedad Anónima, a
través de su mandataria especial judicial y administrativa con

DRCT-20-2014 representación, interpone recurso de revocatoria contra la
resolución número gj-resolfinal2074-322 del 08 de agosto de

da por la comisión nacional de energía eléctrica
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