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Guatemala 31 de enero de 20L6

Víctor Daniel Aguilar Aguine
Viceministro de Energía y M¡nas

M¡nisterio de Energla y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceminilro:

Por este med¡o me d¡ruo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-t4-201.6; celebrado entre la Dirección Superior y m¡ persona para- l¿ prestación de servic¡os
técnicot bajo el renglón 029; en virtud de la cual presento el lnforme Mensual'de las activ¡dades
desarrollados en el período comprendido del4 al 31de enero de 2016.

Apolro én tas act¡v¡dades que se detallan 
" 

ánr¡nr".¡On,

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACTIVIDAD REALUADA

DGE-216-2015 Produccion.

lnd ustrializacion,

Comerc¡alizacion

y Asesoria de

Hule Natur¿|, S.

lnscr¡pc¡on Gran Usuariq (m.7.5 tareteG a la

Maquina, mun¡c¡plo de Cuyotenango, departamento

de Sacatepeque¡, con contador 001CA00254.

Resolu(ion autorizandg

la ¡nscripc¡on.

oGE-196-2015 Xolhuitr

Prov¡denc¡¿, S. A.

Incentivos liscales pa.a el periodo de ejecucion, para

el proyecto "Pequeña Hidroeledrica Xo¡huitz".

Prov¡denc¡a de lraslado

a Juridico. deb¡do a que

ya se cumpl¡o el prev¡o.

LEXr-420 Patricia Magaly

tten Moyno/El

D¡amante

fnlcio de Economico Coact¡vo por.Incumpl¡r aon el

pago del canon de superfic¡e del año 2013,

establec¡do en la resolucio¡ 114. emitida Dor la DGM.

Cedmcac¡on de l¿

Resolucion y

Providencia de traslado

a la PGN.

DGM-401-2015 Direccion

General de

Minerla

Solicitud de Acuerdo Ministerial para realizar la orden

de impresión de un lote de 200 un¡dades de cartones

de seguridad con la abreüalura TI con correlativo del

251 a|400; y 200 unidades de cartones de seguridad

con abrev¡atura NTI con correlativo del 251a|400.

Providencia de tras¡ado

a la DGM, para que

ind¡que en los formátos

de l¿r credenciales cual

es ellundamento legal.

DGH-548-2015 Compañfa

Petrolera del

Atlantico, S. A.

DGH requiere a la entidad que haga efectivo el pago

de los cargos anuales por hectarea conespondiente

al per¡odo del 20 de julio de 2015 al 19 de julio de

2016.

Prov¡dencia de traslado

a Juridico para 5e

pronunc¡e respecto a la

su5p€ns¡oñ contractual.

SIN NUMERO Viceministro

Encargado d€t

Area Energetica

Solicita opinionjr.rridica con relacion a la <árta de

colaboracion para el proyecto denoñinado 'AFoyo al

Ministerio de Energia y Minas en la elaboracion e

implementacion de la €strategla de dEs¿rrollo con

Providencia de traslado

a Cáñcill€ria.
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bajas em¡siones de gases de fedo invernadero en

Guatemala".

MP001-2014- Minister¡o

Publ¡co

Sol¡cita informacion de Disvibuidora de Electric¡dad

de Occidente. S, A. v EN€RGUATE.

Prdvidenc¡a de traslado

a la DGE para que

adjunte la ¡nfom¿cion.

DGH-597-2015 Petro Energy, S, L¡qu¡dacion provis¡onalde regalias delmes de

octubre 2015.

Providenc¡a de lraslado

¡ la DGH, i¡tormando

que el eror en los

prec¡os del pefoleo ya

fue subsanado.

DGE-22+2015 GlobalText¡|es, S. lns(ripcion Temporal como Gran Usuariq Kilometro

18.5, carretera al Mayan Golf Villa Nueva, Guatemala.

Prov¡dencia de tras¡ado

a la DGE, para que

rectifique el d¡ctamen.

DGE-046-2013 lndusiria de

Biogat S. A
Incentivos fscales pa.a el periodo de operación par¿

el Proyecto Biogas del Venedero el T.ebol (zona 7,

tase 1)

Providencia de traslado

a la DGE para que emita

la certificá.ion.

DGH419-2015 Petro Energy, S. Pres€ntacion del Informe frimestral de ODerac¡ones

conresoond¡ente de abr¡l a iunio 2015.

Providenc¡a de traslado

a la Comision N¿c¡onal

Petrolera par¿ que em¡ta

op¡nion.

DGH-369-2015 City Peten S de

RL.

Suspension tempora¡ de cumpl¡miento de las

obl¡gaciones co ntra ctuales portubr¿a mayor.

Providencia de traslado

a l¿ Unidad de Gestion

Soc¡al Ambiental.

DGH-257-09 Petro Energry, S. lnterpone recurso de reposic¡on en contra de ¡os

numerale5lly tD de la p¿rte declarativa de la

resoluc¡on 1219, emit¡da Dor este Miñister¡o.

P.ov¡dencia de traslado

a l¿ DGH para su

arch¡vo, v¡ene de la S¿la.

DCC-481-2009 Empresa

Electrica de

Guatemala. S. A.

(EEGSA)

Interpone recurso de revocatoÍa bn contra de la

resolucion GJ-ResolF¡naal-2574, em¡tida por la

Comis¡on Nacional de Enero¡a Electrica.

Providenc¡a de tras¡ado

a la CNEE para su

archivo,v¡ene de la Sala.

MP001-2015-

109736

M¡nirter¡o

Publico

Solic¡ta ¡nformacion en relacion a los precios del gas

propano.

Prov¡dencia de

respuesta a lo solic¡tado

por el MP.

SfN NUMERO Dan¡a Nathal¡e

Mendoza Eolv¡to

sol¡c¡ta licenc¡a sln goce de salario durante el periodo

del4 al 29 de enero de 2016.

Resoluc¡on autor¡z¿ndo

la l¡cenci¿.

oGH-1142-06 Gas zeta, S. A. lnterpone Re(urso de Revocatoria contra la

resoluc¡on 1269, em¡tida por la Direcc¡on General de

Hidrocarburot en la cual se deniega licenci¿ de

erportacion para erportar a zonas francas.

Prov¡dencia admit¡endo

ei recurso-

DGE-r57-2014 Trdnsportadora

de Energia de

Centrcamerica,

Roderico Gu¡llermo Aguja Flores iñterpone recurso de

reposicion en contra de la resoluc¡on 1650. emitida

por este Ministe.io, en la cual se le deniega su

Providenci¿ de

¡udiencia a Jur¡dico.
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s. A. [rRECSA] oposicion a la constitucion de una servidumbre.

6RC-72-2015 Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A,

(DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion Gl-ResolFin2015-214, emitida por la

Comision Nacionalde Energia Electrica, derivado de

la denuncia del señor s¿ul Paiz, I

Providencia de

audiencia a Juddico.

DRCC-175-2012 D¡stribuidora de

Electricidad de

Occidente, 5. A.

(DEOCSA)

Interpone fecurso de revocatoria en contra de la

resolucion GJ-ResolFin2014-121, emitid¿ por la

comision Nacion¿lde Energi¿ Ele€trica, derivada de

la denuncia de Genaro Esquit.

Providencia de

aud¡encia a Juridico.

DGH-85-2015

Petrolera del

Itsmo, S. A. (EPI)

5ol¡cita se ind¡que sila reforma delAcuerdo

Gubern¿tivo 172-201¿ a traves delAcuerdo

Gubernativo 20-2015, modifica el procélo de

licitacion del are¿ cotzal,

Providencia de tf¿slado

a .Juddico, deb¡do ¿ que

ya se cumplio el previo.

DGH-882-04I Uno Guatemal¿,

5. A.

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la

résolucion 790, emitida por l¿ D¡reccion Geñeralde

Hidrocarburos, en la cual se ¡e sañcioña por derrame

de gasolina.

Provideñcia de traslado

a Gestion Socio

Añbient¿1.

DGH-2t 5-2009 Petro Energy, S. Interpone recurso d€ reposicion en contr¿ de l¿

resoluc¡on 1867, emitid¿ por este M¡nisterig a tr¿ves

de la cual 5e le sanciona por no presentar las

muestras de sue¡o.

Providencia de

audiencia a Ju.idico.

MPOo1-2014-

74917

M¡n¡steño

Publico

Sol¡c¡ta que se ¡¡d¡que si D¡stribuidora de Electric¡dad

de O(c¡dente.5. A., contr¡buye con eldesarrollo

economico del pa¡s.

Ofic¡o para dar

respuesta a lo sol¡citado

por él MP.

sIN NUMERO Departamento

Administrat¡vo

Financ¡ero de la

Direca¡on

6e¡eral

Administrativa

Sol¡c¡la se ¡nforme a la Procuraduria General de la

N¿cion, que indique que el cheque deber 9¡rado a

nombre de fesoreria Nacional, Depositos Fondo

Comun CHN.

oficio para requer¡r a la

PGN que (onij¿ el error

en el nombre del

cheque a 9rrar.

51N NU¡/ERO Distrlbuidora de
Electr¡cídad de

Occidénte. S. A,

(DEOCSA)

Presentacjon renovacion de la g¿rant¡a de

cumplimiénto del contráto de autorizacion definitiva

de servicio de distribución de eñergia electrica. Poliz¿

645716, Clase C-2, rnorto Q24,003.030.00, vigencia

del 2 al3L de enero 2016.

Providencia de traslado

a la DGE para que tome

¡ota y Ia adjunte a¡

€xpeoreñIe.

SiN NUMERO Fersa, 5. A. Presentac¡on de lñforme N4ensualdé actividades de

noviembre 2014, correspondiente a¡ Lote B del

Proyecto PETNAC-2014.

Providencia de traslado

é lá DGE para tome

nota.

DGH496-11 Guatemala de

N4oldeados, S. A,

Interpone recurso de revocatoña en contra de ia

resolucion 1046. emitida por la DGH, en la cual se le

s¿ncion¿ por amp,iary modificaa sus ¡nst¿laciones sin
licencia y por no renovar su licencia de de oper¿ción.

Providencia de trasládo

á la DGH para que

resue¡va, debido a que

el escrito preseniado no

e5 un recurso.
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DRCC-145-20i3 Empresa

€lectrica de

Guatem¿la, S. A
(EEGSA)

Interpone recurso de revoc¿toria en contra de la

resolucion GJ-ResolFin2015-191. emitida por la

Comision Nacional de Energia Electrica, rel¿cionada

(on la denuncia delseñorJorge Lopez.

Providencia de

audienc¡a a lurid¡co.

DGE-64-2011-FM- Tr¿nsportadora

de Energia de

Centroamerica.

s. A. 0RECSA)

Declaratoda de Fuer¿a ¡,4ayor por imposibil¡dad de

paso h¿cia las torres 67 a la 79 de la Linea de

Transmision lzabal-N4orales, El Estor, Escuintla, Lote D.

Providencia de traslado

a Jur¡dico para que

emita opinion.

DGE-58-2015 Telefonia

Intemational

wholesale

Serv¡ces

Guatem¡la, S. A.

Interpone r€cu¡.so de reposicjon en cont.a de l¿

resolucion 4449, emitid¿ por este Ministerio, a tr¿ves

de l¿ cual se le cancela como Gran Usu¿rio.

Providencia admitiendo

el recurso.

GRC-128-2014 Empresa

Electrica de

Guatemala, S. A,

(EE6SA)

Interpone Recurso de Revocatoria en contra de la

Resolucion número GJ-ResolFin2015-236, em¡tida por

la Cornision Nac¡onal de Energ¡a glectrica.

:

Providenc¡a de

aud¡enci¿ a Juridico.

sIN NUMERO Transportadord

de Energia de

Centroa mer¡ca,

s. A. 0RECSA)

Presentac¡on de not¿ de cumplimiento de h¡tos del

Progr¿ma de Ejecucion delProyecto PET-I-2009. Loie

A:Confitucion de Servidumbre 50%.

Prov¡denc¡a de tr¿slado

¿ la DGE.

UIPMEM-804-

2015

Ruth Herera Solic¡ta cop¡a de nota de entrega a asesoria

m¡n¡sterial del erpediente número DGE-141-2015, el

cual contiene eltram¡te de ¡n5cr¡pcion como Agente

Gener¿dor de la ent¡dad Emoresa GeneradoÉ San

Mateo, S. A.

Providenc¡a p¿ra dar

respuest¿ a ¡nfofrnacioñ

Publica-

339-20r5 Sala Pr¡mera del

Tribun¿l de lo

Contencioso

Administrativo

Solic¡ta cop¡a e informe circunst¿ác¡ado del

exped¡ente GJ-67-2014, Distr¡bu¡dora de Electric¡dad

de Occ¡dente, S. A. (DEOCSA),

lnforme Circunstanciado

GJ48-2074 Distribuidor¿ de

Electric¡dad de

Or¡ente, 5. A.

(DEORsA)

lnterpone recurso de revoc¿toria en contra de la

re5olucion GJ-Resoltin2015-250. emitida por la

Comision N¿cionalde Energ¡a Electrica, der¡vada de

la denunc¡a de Noelia Salazar.

Prov¡dencia admitiendo

el recu15o.

GRC-81-2014 Distribuidora de

Electricidad de

Or¡eñte, 5. A.

(DEORSA]

Interpone rccurso de revocatoria en contra de la

resolucion GJ-ResplFin2015-253. emitida porla

Comision Nacionalde Energia Electrica, der¡v¿da de

¡a denuncia de Alberto Ruano Hem¿ndez.

Providencia para dal

audiencia ¿ lurid¡co.

DGE-026-2013 Acuam¿ya, S. A, lnterDone recur50 de reposicion efl contra de la

resolucion 1891, emitida por este Mlnislerio, en la

cualse le cancel¿ como Gran USuario,

Providencia para d¿r

audiencia a Juridico-

GJ-107-2014 Empresa

Electrica de

Guatemala, S. A.

lnterpone recurso de revocatoria éñ contra de la

providen.ia GJ-Provi2015-717. emitida por la

Comisioñ Nacional de Energiá Electrica, con fecha 2

Providencia para dar

audieñcia a J!ridico.
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(EEG5A) dejunio de 2015,

DCE-158-2014 Cinco M, S. A Autorizacion definitiva par¿ utiliz¿r bienes de

dominio publico para la instalacion de la

Hidroelectrica La Libertad.

Providenc¡a de traslado

a la DGE pard que su

conocimie¡to-

GtM-2015-11 Comerci¿l¡z¿dor¿

de Electricidad

Centroamericana

,s.4.

Entidad y eIAMM interponen rccürso de revocatoria

en contr¿ de la resolucion GJ-RelolF¡n2015-512.

em¡t¡da por la Comision Nacional de Energia Electrica.

Prov¡dencias para dar

audienc¡¿ a las partes.

GTM-2015-18 comercializadora

de Eledricidad

Centro¿meric¿na

.s.A.

Entidad y el AM¡,,1 interponen recurso de revocatoria

ea contra de la resolucion Gl-ResolFin?015-516,

emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica.

Providencias para dar

¿udienci¿ a lag pañes.

GtM-2015-19 Comerc¡¿lizadora

E¡ectrica de

Guatemala, S. A.

Ent¡dady eIAMM interponen recurso de revocaloria

en co;tra de la resolucion GJ-ResolF¡n2015-510,

em¡tid¿ por la Comision Nacionalde Energia Eleclr¡ca.

Providencias par¿ dar

audienc¡a a las partes.

GTM-2015-17 Comercializadora

Electrica de

Guatemala, S. A.

Entidad y el AMM interponen recurso de revocator¡a

en contra de la resolucion GJ-ResolFin2o15-511,

emitida por Ia Comision N¿cioñal de Energia Electrica.

Prpvidenc¡as p¿ra dar

audiencia a las partes.

GTM-2015-9 Comercializadora

EIectr¡ca de

Guatemala, S. A

Entidad y el AMM interponen recurso de revoc¡toria

en contra de la resolucion GJ-ResolFiñ2015-514

emitida por la Com¡s¡on Nac¡onalde Enerq¡¿ Electrica.

Providencias para dar

audiencia a las partes.

GJ-60-2015 Com¡s¡on

Nacionalde

Energia Electrica

Sol¡c¡ta foto.opia del e¡pediente de cancelacion de la

Emoresa Electrica de Guatem¿la como Gr¿n Usu¡rio,.

para el punto de suministro ubicedo en Ia Calrada

San Juan y 47 Avenida, zona ¿ Guatemala,

Guatemal¿.

Prov¡dencia de traslado

a la CNEE, adjuntado la

fotocopia requerida.

Comision

Nacionalde

Energ¡a Electr¡ca

Solicita fotocopia de¡ expediente de cancelac¡on de l¿

entidad Banco G&T Continental, S. A. como Gran

Usuario, para el punto de suñ¡n¡stro ub¡cado en la 7

aven¡da, 1-76, zona 4 Guatemala, Guatemala-

Prov¡dencia dé tr¿slado

a la DGE, p¿ra que

at¡enda lo requer¡do.

DGH-531-2015 Perenco

Guatemala

Limited

Presenta renovacion de la lianza numero 201000794,

clase c-¿ vigente del 1 de octubre de 2015 al 30 de

septiembre de 2016, por la cant¡dad de

US$2,500,000.00, extendia por Fianzas de Occidente,

s. A.

Prov¡dencia de traslado

a l¿ DGH. par¿ su

conocimiento y archivo,

DGE-026-2013 Acuamaya, S. A. Interpone recufso de reposicion en contra de la

resolucion 1891" emitida por este M¡n¡steriq en la

.u¿lse le cancela como Gran ljsuario.

Providencia pa r¿ dar

aud¡encia a la PGN.

GJ-73-20r5 Com¡sion

Nacioñalde
Energia Electricá

Sol¡cita fotocoo¡a del exoed¡ente de cancelación de Ia

éntidad Elektr¿ de Guatemala, S. A- Éomo Gran

Usua.io de Eléctr¡cfdad, pára el Dunto sumin¡stro

ubicado en la Diag ona | 29, O-22, ¿ona I7, Calzada La

Providencia de traslado

a la DGE, p¿ra que

átienda lo requerido.
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DGE-86-2015 Elektra de

Guatemala, S- A.

Cancelac¡on como Gran usuar¡o de Electr¡cidad. par¿

elpunto de suministro ubicado la 6 calle. 3-01. B¿rrio

tndependencia, Coatepeque, Quetzaltenango-

Resoluc¡on cancelando

la ¡nscr¡pc¡on.

DGH-667-2015 Perenco

Guat€mala

limited

Presenta denuncia por invasion y Cepredacion de

areas cercanas ¿ los po¡os petroleros del area de

explotacion Xan.

Providencia de traslado

a Juridico para que

emita opinion.

GRC-111-2014

Ele.tric¿ de

Guatemala, S- A.

(EEGSA)

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion GJ-ResolFin2015-45, emitidá por la

Comision Nacionalde Energ¡¡ EleLtrica, der¡v¿da de

la denuncia presentada porlaime Gutierez.

Resoluc¡on del recurso.

REF.EXPAV.12560

-201s/AV

Procurador de

los Derechgs

HUmanos

Solic¡ta ¡nforme circunstanc¡ado en rel¿c¡on a la

h¡droelectricas ¿utorizadas en Altá Verapaz, en base a

la sol¡citud re¿lizada por los Pu€bios ¡ndigenas de

dicho Departamento.

Prov¡dencia de tr¿sl¿do

a l¿ DGE p¿ra que de

respuesta a lo solic¡t¿do

GRC-1s3-2014 Distribuidor¿ de

Electricidad de

Occidente, S. A.

(DEOCSA)

Interponer recurso de revocátoria en contf¿ de la

resolucion GJ-ResolFin2015-133. emitida por la

Comis¡on Nacionalde tnergia Electrica, derivada de

la denuncia interpuesta por Francisco Ralda

Providencia para dar

audienc¡a a la PGN.

DGE-64-20U-FM-

D-121

Tr¿nsport¿dora

de Energ¡a de

Centroamer¡ca,

s. A. 0RECSA)

Declaratoria de Fueea Mayor por ¡mposibi¡ídad de

oaso ha<ia las tones 67 a la 79 de la L¡nea de

Transm¡sion lzabal-Moralet El Estor, Escu¡ntla, Lote D.

Resolucion denengando

la fuez¿ mayor.

DGE-213-20r4 Po¡lo C¿mpero,

s, A,

tns(rip<ion Definitiva Gran Usuario. 6t¿ calle, 12-124,

lotificacion La Felicidad. zona 1. Centro comercial L¿

frin¡dad Coatepeque, Area de Freestand, numero 4
Coatepeque, Quetza¡tenango; y I c¿lie y 6ta. Avenid¿,

esquina ingreso a la lsla de Flores Centro Comercial,

Mundo N¡aya Internat¡onal t\,tall. local 15l" Santa

Elena Floret Pet€n.

Resolucion auton;ando

¡nscripc¡on.

DGH415-2015 Compañia

Petrolera del

Atlant¡co, S. A.

lnvoc¿ causal de caso fortuito o fuer¿a mavor. Plovidenc¡a de traslado

¿ l¿ DGH par¿ qué

at¡enda p.ev¡o de

Jur¡dico.

DGE-173-2013 Bananera

Marinala. S. A.

canceládon como Gran Usuario, K¡lometro 123,

canétera a sipacate, Finca Marinala, zona 0, La

Goméra, Escuintla.

Providencia de trasl¿do

a Juridico pa r¿ que

€mita opinion,

6RC-108-2014 Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A,

{oEoRsA)

Interoone recurso de revocator¡a en contra de la

resolucion GJ-ResolFin2015-10, émitida por l¿

Comision Nacional de Energia Electdca, derivada de

la denuncie presentada por Ed¡ta ugil.

Providencia pa r¿ dar

audiencia la PGN.

DGH-100-2010 Lat¡n Amer¡c¿n Realizo el pago de la multa ¡mpuésta en la resolucion Prov¡de¡cia de traslado

a la DGH p¿ra su
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Resources Ltd 1975, emitida por este lv'linisteriol archivo, viene de¡

Juzgado de lo

Economico Coactivo.

GRC,96-20r4

Electrica de

Guatemala, S. A.

(EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de ¡a

resolucion GJ-ResolFin2015-17¿ emit¡da por la

Comis¡on Nacionalde Energia Electrica, derivada de

la denuncia oresentada oor f\4ario lvlontufar.

Providenc¡a para dar

áudiencia la PGN.

DGE-107-2013 Azul Profundo. S. Cancelacion como Gran Usuario de Electricidad para

el punto d€ suministro ubicado en la 10 calle 27-68,

Finca El Naranio, zona 4 de lv¡xco.

Resolucion autoriz¿ndo

la cancelac¡on-

DGH-715-2014- Parker Hun9ary

Rig Hold¡gns

Limited Liabil¡ty

Company

Presenta renovacion de l¿ poliza de fi¿nza 49806, tipo

C-2 a favor de la D¡re(cion 6eneral de Hidrocaburos.

Pfovidencia de traslado

a Registro para que

anote l¿ fianza.

DGE-64-2011 Transportador¿

de Energia de

Centroameri(a,

s. A. 0RECSA)

Presenta infomacion respecto a los Estados

Financieros correspondientes al ¿ño 2014

Providenci¿ de traslado

a luridico para que

emita op¡n¡on-

DG E-245 -2015 Termica, 5. A. Inscripcion como Agente Generador de Electricidad.

Generadora Termica, 5. A.

Providencia de tr¿slado

a Juridico p¿ra que

emita opinion.

soffi-058-09 Guatemarmol, 5- Licencia de elelorac¡on mine.a denominada Cerro El

Volcan [, en el area ubicada en San Agust¡n

Acasaguastlan, El Progreso.

Providenc¡a de tr¿slado

a la DGM para que

resuelva-

GTPN-70-2015 Inst¡tuto

Nac¡onalde

Electrif¡cac¡on

(!NDE)

lnteroone recurso de revocatoria en contr¿ de la

resolucion CNEE-292-2015, emitid¿ por l¿ Comis¡on

Nac¡onal de Energ¡¿ Electrica.

Prov¡dencia para dar

aud¡encia la PGN.

GJ-153-2011 Empresa

Electrica

Municipal de

Relalhuleu

Interoone recurso de revocatoria en contr¿ de la

resoluc¡on GJ-ResolFin2015-178, emitida oor lá

comision Nacional de Energia Electrica, derivada de

la denuncia présent¡da por DEOCSA, por util¡zacion

de su5 instalaciones sin ¡utorizacion.

Providencia para dar

audiencia la PGN-

DGA-COTZ-004- D¡reccion

Genéral

Admin¡strativ¿

Adquisicion del seNicio de transporte p¿ra el

personal del N4in¡sterio de Energia y N.linas para el

ano ¿uto-

Re5olucion ¿probando

lo ¿ctuado por la Junta

de Cotizacion.

GRC-118-2014 D¡stribu¡dora de

Electricidad de

Occidente. S. A.

(DEOCSA)

fnterpone recurso de revocatoía en contra de l¿

resoluc¡on 6J-ResolFin20l5-335, em¡tida por la

comision Nac¡onal de Eneroia Electrica.

Providencia adrñitiendo

el recul5o,

GRC-93-2014 D¡strib!¡dora de

Electricidad de

Orientq S. A.

lnterpone reaurso de revocatoria en (ontra de la

resolucion GJ-ResolFin2015-310, emitida por la

Comision Nacional de Eneroia Electrica- denuncia de

Providenciá admitiendo

elrecufso.



Prov¡denci¿ adm¡liendo

el recllso.

Interpone recurso de revocatoria en contrd de la

resolucion GJ-ResolFin20l5-312, emit¡da por la

Comision Nac¡onalde Energia Electrica, denuncia de

DEOCSA.

Zeta Gas Centro

America, S. A.

Inscripcion Temporal Gran Usuario, Km. 97 Autop¡sta

a Puerto Quetzal, Puerto de S¿n Jo3e, Escuintla.

InscriDcion Gr¿n Usuar¡0, Km.176,8 Caffetera ¿l

San Sebast¡an, Retalhuleu, con contador

Resolucion autori¡ando

la inscripcion.

Secretaria Genei"l!
Ma.ia Lda LóFét -

)nei"l!
: -t-1 

.'

Aprobado

Victor D
Vicemin¡stro

¡,linistefid


