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Guatemala 31 de mayo de 2016

Víctor Dan¡el Aguilar Aguirre
Viceministro de Energía y M¡nas,'
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

5eñor V¡ceministro:

.

Por este medio me dirijo a usted €on el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contr¿to
Número AC'-46-2016, celebrado entre la D¡rección Superioi y mi persona para la prestación de servic¡os

técn¡cos, bajo el renglón 029; en vinud de la cual presento el Informe Mensual óe las actividades
desarrolladas en el período comprendido del 1.al 31de mayo de 2016.

,/
Apovo en las act¡vidades que se detallan a continuación:

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNfO ACT|VIDAD

DGE-234-2014 EEB Ingenieri¡ y

S¿ñi<ios, S. A
Soliciod de Autori¿¡cion Deliñitiva para tltiliz¡r 8ienes de

Dom¡n¡o Publ¡(o pe¡¡ prestar elleruicio detr¿nsporte de

electricid¿d.

Providenab drtrasl¡do e l¿

DGE p¡l¿ s0 aonodmiento,

adjunt¿do cop_r¡ del

coftr¿to y pol¡¡a r€spect¡va.

MPml-2016-

73720

Ministedo Publko Solilictud de ¡r¡form¡c¡on da la ant¡dad Distribuidore dé

Eecuicidad de Occidcnta, S. A der¡v¡do de un hecho aurgido en

Coloten¿ngo, Hueh!atenango,

Proüdenc¡a de tlúlado a

Reg¡s$o y la DGE para que

¿tiend¿n lo solic_rt¿do por el

MP.

D6H-30s-00 cs ¡¡1¡rcoTulio Gento

Guerrero

lnterpone recuBo de revoc¡tor¡a en ccntra de la r€solucion 260.

em'rtida oor lá Okécaion 6eneÉl de Hidrocaóuros,

Plovidenci¡ pará d¡r
áudieñcia a Juddico,

adjuñtado l¡ certific¡cion

dal erp€dieñte solicit¡do
por dich¡ Unidad,

Comis¡on N¡cionál
dr Energi¡ Eledr¡aa

Solicita copia delexpedientr d! c¡ncelacion de inscdpcion como
GÉn Usu¿a¡o de l¿ antid¿d Banco G&T ConiinéntaL 5. A- 6
AvÉn¡da. 9-08, zona 9.

Providanc¡¿ de tr¿sl¿do a la

CNEE ádjuñl¡ndo l¡
folocop¡a del ?¡prd¡ent.-

GJ-15-2016 Comb¡on Nac¡onal

de Energ¡a Electr¡ca

Solidtá copia del erpedient€ d. c¡ncelacion de ¡nscripdon corno

6ran Usuario d€ la crÍ¡dad D¡5ar, S. A, Km. 30 Greter¿ a

Ch¡malten¡n9o, San Bartolom. l\4ilpas Alt¿s, Sacatepeque¿

Provid€rK¡¿ d€ tr¿slado a la

CNE€, .d.¡unt¡fldo l¿

fotocopi¡ del expediente.

Gr-24-70L6 Cor¡h'¡on Naciooal

de fñergla llectrica

Solicita copiá delerpedieñte de cancel¡cion de inscripcion .omo
Gran usua¡io de la AzulProlundo, S. A

Providenc¡a de tr¿s¡ado a la

DGE para que ad.¡unt¿ las

focopi¡s, en v¡ftud que el

expediente se encuentra en

d¡ch¡ Direc(ion,

Pollo Campero, S. Gncelaclon (omo Gran lJsuario o¡ra el ounto de suminiltro
ub¡c¡do en ElCernro Co.nercial M ¿tronode, zona 18.

Provid€nci¿ d€ tGslado ¿ la

OGE, deb¡o á que Régilro
y¿ cumpl¡o con el pr¿v¡o d.
dicha Olre<don.
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DGH-5r-2015 Peaenco Guatemala

Limited

Pr€5enta Transferencias prerupue3tárias corespoñdientét al año

2014.

Proüdeñ(ia de traslado a

Juridico, dÉbido a que ya se

cumPlio con el pfévio,

6TM-2015-23 Adr¡rinistr¿dor del

Mercado Mayor¡sta

tnterpone récurso dé revoc¡toria parclalen contr¡ de la

resolucion GJ-ResolF¡n2016-lL emitid¡ oor la Comisioñ Nacion¿l

de Energia Uectric¡, trnforme de Trensacaiones Economicas.

Providena¡a detÉs'¿do a l¿

CNEE p¿¡a envie el

erpedieñte e informe el

alatus del mismo.

Et-cr-023 Peña R!bi¿. S. A. P¡esenta fotocooia s¡mole de la sentencia de fecha 29 de

septiembre de 200& emitida por lá Sala Segund¡ d¿lTribuñalde

lo Contenc¡oso Admin¡strativo.

Proúidenc¡a de trdslado ¿ la

DGN4 para que er ie el

expediente de mefito.

sIN NUMERO tEE lnge¡iér¡8 y

Serviciot S. A.

Solicit¡ aertmc¿cion de áutoriz¡cion defin¡tiv¿ p¿¡á utili¡ar bjenes

dé dot¡jn¡o publico.

i

Prev¡o que I¡ entidad

.spefique que solicita.

DGH-474-2015 Pefo Enefgy,5, A s¡ncion por pago el{t€mpolaneo de las regalias

€ofrespondientes al mes de agosto 20L5.

Résolucion aplic¡ndo lá

sancion corespondiente.

SN V¡dor Barer¿

Lopc:

¡rterpone re(llrso d€ raro<aloda en contr¡ de la resoluc¡on 107,

em¡!'da porla Direcc¡on Gener¿l de Hidroc¡rburos, sanc¡on por

vender gas sin ¿utor¡zac¡on.

Providencia detraslado a la

OGH p¿r¿ adjunte el

meñorialy emitá el infórñe
c¡rcunstanclado

LgT-195 Piedr¿s Neg ra3, S.

A,/Der¿cho M¡nero

Piedras Negras

ln¡cio de Economico Coaatiw por p¡go e¡tempor¿neo de la

mult¿ impuele a tÉves cle le resolucion 351,'erniticta po¡ l¿

Dkecclon Gener¡l de Mineria,

Provideñcia de traslado á la

PGN. debido a que y¿ s¿

notifico a l¡ entidad.

DRCC-22-2010 D¡stribuidor¡ de

ElKtriddad de

Or¡entq S. ¡q.

(DEORSA}

Señá¡a los Abog¿dos que la auxiliañy un nuevo llgar para recibir

ñotmcaciones,

Resoluciondenegando l¡
solia¡trid por enor ¿n I¿

id€ntific¡cion del

Hidroelectric¡

Candélada, S, A,

Autorizacion defiñitiva pára utilizer bienés dé domin¡o publico

pará lá instala(ion de l¿ Hidroe¡actrica Cándelária.

Providenc¡a detraslado a

luridico par¡ que emita

opr¡ron,

DGH-674-15 Carlos Damecio

Crispin

lntepone recurso dé révoc¡toria en contra de la resoluaion 0001,

emitida por la Direccion Gener¿lde Hidroc¿rburos, sancion por

tralada r (ombustible a person¿s que no tienen licencia y por

tr¿s¡ego de perroleo,

Provldenci¿ p¡r¿ dár

óudienci¿ a Juridlco.

de GuátÉm¡la, S- A,

(EEGSA)

Intc.Donc r.o60 dc rcwcltor'n cn .ontE de la rdolu.i¡rn Gr-

ResolF¡n201&1. em?tida por lá Coñtisión Nac¡onal de Eneqia
Eledric¡. derivada de la d€nunci¡ presentad¡ por Sheny Choy.

P.@ideñ<¡a para ádm¡t¡r a

8¡oqu€r¡ Iñsrr¡pcion Tempor¿l aomo Gran Usuário par¿ el punto de

suninistro ubicado én Aldé¿ Chispan, E'lan¡Lrel¿, Z¿c¡pa,

Resolucio^ autoriz¡ndo la

inrcripcion.

sErI-005-06 Carlos

Cordorv0ere(ho
Miñerc Cañtem

Sofia

Otorg¿¡niento de Licencia de &plot¿cion. Providéncia deuáslado a l¿

DGM pala que indique €l

elado del erped¡ente

DGH-369-2015 City Peten 5 de RL Suspension temporal de cumplim¡ento de las oblig¿ciones

contractuáles por fuer¡¿ mayor.

Previo, que la OGH solkite¡
la entid¿d lo recoñendado
porJuridico.

6r-89-2015 Cornigion N¡cional Solicita fotocopia del expedi€nte de la c¡ncelacion como Gran

Usuario de lá entidad Tadeus Ap€rtamentos, S, Á, 1ra, Aveñid¿,

PENDITNTE
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de Eñerg¡a Ellctr¡(a 7-60. zon¿ 14, Serv¡.ios Glnaral€t Guatemala, Gu¿temala.

s9(f-004-09 Resoúrcet S. A" Otorgam¡ento de Licenc¡a de E¡plot¿c¡on denominad¡ Rio

Esclavos 2. '
Prov¡deno¿ d! tr¿sl¿do a le

OGM par¿ su archivo, v¡en€

de lá CsJ,

0GH-218-11 Direccion General

de Hidroc¡rburos

P¡oyecto de Convocatoria paÉ licitararcas de interes petrolerq

con l¡ fnalid¡d de celebr¡r contratos de exploracion y

explotac¡on de hidrocarburos en las aréas PAC'L-20U, PAC-z-

20U y PAC-3-2011.

Providen(ia de tÉslado a

Archivo.

DGH-232-2015 Leonel Estuardo

Raftire¿

lnterpone recurso de rcvo<¿toria en contra de la resolucion 1076,

emitida por l¡ Dire<cion Glner¿ldp Hidrocarburos, sancion por

vender menos corten¡do da oroductos oétroleros.

Regolucion decbr.ndo s¡n

rugtr e¡ fe(ufso.

DGH-395-13 Slue OLS.A lnterpone rearrlso de revoc¿tori¡ en contla de la reso¡uc'ron 1058,

emitida por la Dir€cc¡on Glner¿ld. HidrocarÜu.os, sencjon por

ño cumplircon las especif¡c¡c¡ones de olidad de los producto6

petroleros en le iñport¡cion de diáos produclos.

Resoluc¡on decl¡ráñdo sin

luger cl ra<uaso.

GRC-2-2015 Emprere Eledrica

de Guat€m¿l¿, S. A.

(EEGSA)

InteFone recurso de revoctto a en con¡rá de la resolucion GJ-

ResolFin2015-333, ern¡tlda por l¡ Com¡sion Nacioñ¡lde Eñergia

Electrica, denuftia de Gerñan Y.l¡bat.

Providenci¡ pa¡á d6r

audlencla ¡ Juridico.

GRC-15-84 Distribuidor¡ de

Electricid¡d de

oriente, s. A.

(DEORSA)

Iñterpone re(urso de r€vocatoria en contra dg la resolucion Gl-
ResolFin2016-38, emltid¡ por le Coñision N¿.ional de Energi¡

Eiectrica, déñunaia A in Pereira,

Providenci¿ p¿a¿ dartramite

al Rcau6o.

6J-30-2016 Comb¡on Naaional

de Energ¡a ElecE¡c¿

Solicit¡ fotocopia del e¡ped¡entr d r la carKelac¡on como GÉn

Usu¿rio dr l¿ entidad Eanancr¡ Merinal¿. S. A., kjlometro 121

Can€tera a Sipacat€. Finc¡ M¿r¡nal¿. zon! 0, La Gomer¿,

Esclirtla.

Providende de tr¿slado ¿ la

oGE p¿r¿ qú. ¿djurite l¿s

focop¡at cn v¡r¡rd que el

éxpcdieñte 5e encuemra ¿n

dicha Dkecc'bn.

DGH-699-2014 Comp¡ñia

Petrolera del

Ath0tico, S. a.

Iñterpone reaurso de reposic¡oñ eñ coótG de la resolucion

número 37¿ emhida Dor€rte Mln¡stedo, a tr¿ves de l¿ ru;lse
3prueb¿ uñ ¡nforñe triñestral, y se tecoñoceh cortot
recuperables y no recup€r¿bl€a

Providenc¡a p¡¡a d¡r t¡amite

al Recuaso,

GRC-11+2014 D¡stdbuidor¿ de

E¡aatricidad de

(DEOCSA)

lnteFon€ re<urso d€ reyocstori¡ en contr¿ de la resolucion

número Gr-R.solFinm15-534, emltidá por lá Cornision Nacional

Providénci¡ pal¿ dar tramhé

¿l Rearlso.

SN NUMERO Trañsportadora de

Energi. de

Ceotroamer¡@, S.

A, fiRECSA)

D€claratoriB de hechos comtitutivos de Fuerz¿ Mavor o Cáro

Fortuito en el Lote 8.

Prov¡denc¡¿ de tr¿slado a la

DGE p¡r¿ quc in¡cie

ploced¡mi€ñto,

SIN NUI\4ERO P¿mela Coñ$egra
Roisell

Lic€na¿ con goce de s¡ló¡io por €stLrdios Résolucion autori¡¡ ndo h
l¡.encle.

G.n.p¿L S. A- Inscriprion como Agente Gener¡dor de Electricida4 El Recreo [. Provid€ncia dé tl¿sl¡do a

Juriclico paÉ que emitá

opiñ¡ofr

DCC-337-2m9 €rnpresa Ele<üica

de Guatlmala, S. A
Interpone Écurso dc revocatorii en contra de l¡ resolucion GJ-

ResolF¡n-2537, €m itida por la Com¡s¡on Nacion¡lde Energia

Pr<vvidcn<ia dé traalado á la

CNEE p¡ra que !¡ecuté lo
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(E€GSA) Electd<a. reiu€ho. v¡ene de la S¿la.

DGE{29-2016 Pollo Campero, S- Ini<ripcion 6r¿n ur¡¡ario de Eledr¡cidad, Ruta 4 zon¿ 1.. Salama,

gaja verapa¿ con @ntrdor @6C500035. 
I

f lesoluc-ron autoriz¡ndo la

lñscrjpc¡on.

Gr.10-735 JnstiR,to Nacional

de Electriflca.ion

{lNDE)

Interpone rccuBo de tevoc¡todá en contra de la resolucion

CNEE-216-2010, emitidá por l¡ Comision Nacion¿lde Energ¡a

Electrica. i

Provideñci¡ de tÉlado a la

CNEE par¡ que eié{ute lo

resuelto, viene de la Sala,

sEXT-o05-06 c¡rlos
Cordoriy'Derétho

Minéro Canterá

Sol¡a

Otorgamierto de tlaénciá de Er.plotacion. Providañcia de tr¿slado a

DesafolloSostenible par¿

(onsulta.

DGH-61+2014 Pltro ¡ñrrgy, S, A. Presentacion del Prográm¿ Añual de Erplotacion

coresoondiente ¿l año 2015.

Providena¡a de tr¡sl¿do ¿ la

CNP par¿ qú€ tr¿nscriba e¡

punto d¿ ect¿.

DGH-47¡l-2013

c5
!¡t¡n Añadcañ

Resourc$ ttd
Inicio de Ecoñom¡co Co¡ctjvo por ¡ncumpliñiento d€lp¿go de

las re$lias definitiv¿s dr mayo 2015, establecidas en la

resohr<ion 118 emitld¿ por la DGH.

Cenifro<ion de la

Resoluclon y Providenciá de

tr¡slado ¿ la PGN.

DGH-305-00 Mrrco Tulio Geñto

60eíero
Ioterpone reaurso de levocatoria en contr¡ de l¿ resolucion 260,

emhid¡ por la D¡reccion GeñeÉl de Hidro.arburos.

P¡ovidenci¡ pá¡a d¡r
audieñcla ¡ la PGN-

DGH-298-2015 City Pet€n 5 de RL Presertac¡on del primer reconoc¡mi€nto arqueolog¡co de ¿rea de
(onlormidad con el numeÉl 7.6 de la ClausL¡la Septima del

Contrato 1-2011.

Resolucion aprob¡ndo el

SIN NUMERO Min¡ster¡o Publ¡.o Solic¡t¿ constana¡a laboral del Licena¡ado Rooel¡o Z¡rceño Gaita[ Prcvideñc¡a de tr¿rlado a

R€cu6os Human6 par¿

que éxt¡€nda la (onstancia

SIN NUMERO Miohterio Publico Informe dé la entidad Explor¿tion6 Mine.as de Guatem¿l¿, S. A.

(Derecho Mlnero VII Dedvad¿],

Proüdentia de tr¿slado ¿ la

DclvlyaGef¡onSocjo
AmbienGl.

DGA.DT.OF- Dire<c¡on 6ener¿l

¡dministrativa

Aprobacion de l¡s 8as¿s de Cot¡¿aclon p¿r¡ lá ¿dquisicioñ de

g¿ses para las pruébas én los L¿bo¡storios Tecnicos de este

lvllni.nerio.

Re5oluclon¡probando las

bases,

DGE-25$2004 A€aogaseq S. A

Guálam¿la)

C¿ncelacion como 6Én Utu¡r¡o de Ele(ficjdad, lilométro 26.1
C.re¡era Pañ!m.r¡.¡, $n luc¿s S.c.t.pcqu.¿, Sa.atepeque¿

Plolldencia de tÉslado a

D6H-616-20¡0 Chung An L¡n ¡ntélpone re<ulso da revocatoda en contr¿ de la resoftrc¡on 2264.

!mitida oor la D¡re<cion Generalde Hidrocárburos-

Prov¡dencia de tr¿Jado a I¿

DGH para ejecute lo

resuélto, vlene d€ la Sal¡,

DRCS-145-20r1 Dist¡ibuidora de

Eléctri<ldad d.
O.iente, S. A.

(DEORSA)

Interoone recurso de revocatonr en contra de la resolui¡on G,J-

ResolF¡n2012-2J7. emitida por la Comision Nacionalde Energi¡

Electriaá.

Providañ<ia de tr¿slado ¿ la

CNEE par¿ ejecqte lo

resuelto, v¡ene de l¡ Sala,

DGH-?7-2011 Perénco Gu¡temala

Limit d

Solicitud de moÉtoriá p¿r¡ elruñpl¡ñ¡ento de lás ob¡ig¡ciones

de peforá<ion dériv¿dar de l¡ proÍogá delconváto 2-85.

Providencia de tráslado a ¡¡
DGH perá qu. indique s¡

auñ exine la mor¿toria,

DGH-27-2016 Pltro [nergy, s. A. Prcsentacion de la renov¿c¡on de la fi¿nza ddrespons¿b¡l¡dad

civil¡ufiéro RC-1m56.üqlnte del 9 de noviümbre de 20115 al9
Providenc¡a de t.aslado e

R€q¡s$o ptñ que aflote la
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de noviembre dé 2016. f¡¡ñza,

LtxR-766 Rodrigo Enr¡que Intepone rectiÍso de r€vo<ato¡ia en contf¡ de l¡s resoluciones

428 y !!0, emk¡das por le Dieccion Geñr¡¿lde Mineda.

Providencia de fáslado a l¿

DGM para eiecute lo

resuelto, viena dé la Sálá.

DGE-23-2004 G¿neradora

M onte.r¡sto, S. A.

V¿dficaciondel rumplirÍiedtodel ContratodeAutorizac¡on

Definitlva p¿ ra t ti¡iz¿r g¡enas de Dominio P;6liao para ¡nst¿la¡ ¡a

Centr¿ I Gener¡do¡a €lectrka Montecristo, I

Providen.ia de trasl¡do a

,urid¡co para cumpla con lo

solicit¿do por Des¿rollo

Energetiao.

DGE-34-2016 Compañf¡ de

Desaíollo

Bananero de

Guatéd¡l¡, S. A,

Inr(dpcion Témpolal como Gran Usuário de €ledric¡d¿d, Nuevo

Predio B¡nd€g!¡, Predio lvacrolotés, Km.290,5 Careter¡ al

Atl¿ntirq Puerto B¡rios. ¡:ab¿1.

Provide¡ci¿ detñsl¿do a

R€gistlo p¡ra que aüend¿ lo

so,icitádo por Desarrollo

Energetico,

GIPN-17+2014 Hidronolte, S, A, lnteFone ¡ecurso de revo(rtorí¿ en ront¡¡ d¿ l¿ résolu(ion Gr-

RésolFin2015-370. emitida por l¡ Coñkioñ Nac_ronalde Energia

Electric¡.

P¡oridencl¡ p¿r¿ da¡

audiéncia á luridico.

DGE-217-2015 Pollo Cár¡pero, S. trnforma la rcincorporacion dé consumo de eñeeiá del punto de

suministro ub¡cado en tá C¡lzácla SanJuan 3i-00zona 7.

Providenciá de trasl¿do a

luridico pañ que em¡t¿

DGH-430-2015 lat¡n Am¿ria¡n Inlcrpon€ r€c1¡6o de reposiaion en .oñtr¿ da l¿ resolucion 5013.

emit¡da por aJtr M¡niterio, sañcjon por pago extemponneo de
las rcg¡lias prcv¡s¡on¿lcs dejulio d€|2015.

Providena¡a par¿ dar
áudicndr¡ a Juridico.

GAJ- 187-2003 Distribu¡dora de
Electricid¿d dc
O¡ient . S. A.

(DEORSA)

¡nlerpone lecurso de raroaatod¿ rn (ont,e del¡ rcsoluc¡on GJ-

ReiolFin2012-171" .mit¡d¡ por Ir Com¡sion Naciorlalde tñergia
Electl¡cá.

Providencia de tr¡s¡ado a la

CNEE para que ej€(ljté lo
lcsuelto, v¡ene de la S¿lá-

DGlr-595-2015 PereñaoGu¿temah

Limited

lnfor¡h! Tr¡rncstr¿l de Operac¡ones de E¡plotac¡on y de Ejecuc¡on

Presu puat¡ r¡a de jul¡o ¿ sept¡embre 20¡.5.

Prov¡denc¡a da trasládo ¿ la

CNP par¿ que emita

op¡n¡on.

DGE{4-2011-

FM-F-87

Transportedora de

Cnergi¡ de

Centro¡ méric¿, 5,

A. fiRTCSA)

Aprobac¡on de Ia prop¡r$ta tecn¡c¿ da las vaíeñtes y ejecuc¡on

de l¿s mism¡s, par¡viabililar las obrás corespodientes ¿ los

lotes ¡v I y F, afect¡dod por los eventos de fue¡za mryor,

R€soluciondenengando la

propuesta.

oGH .:s7 2009 tn¡c¡o d. cobro Eroñomlco Co.ctlvo porlncumpllr(on elp.go
de la mult¡ impu¿n. eñ l¡ r.solucion 1219, cmitida po¡ l¿

Oirecc¡oñ Ganar¿l de Hidroc¡rburos.

Pfovldenc¡a deúdsl¿do a l¿

DGH para su ar(hivo, viene

dé l¡ PGN porquPy€ se

efectuo el pago,

Instituto N¿tional

de Electdficacion

(INDE)

Se lo éntr.gue a lr¿rlon por

instrucciones de Duke,

Gr-94-2015 Comision N¿cion¡l

de Energia Eléctfica

Solicita totoaopi¡ deléxpédiañte de cancelóaion camo Gr¿n

Usu¡rio de l¡ entid¿d Fr¡nqulciá de Limpiez¿l Seruicloy Cit¡dad,

S, 4,, 6 ¡venid¿, 14-84,.zona 9,

Se tr¿slada a Jaqui par¡ que

adjunté lá fotocopia.

DGH-11-2016

cs
Sancion pOr incumpliaon sus obligacionés coñtÉctuales, Provideñcia de traslado a

Juridico pala qu€ emita
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€mpresa Éectr¡(a

de Guat n¡¡h, S- A.

(E€GSA)

Interpone recuEo de rá¡ocatori¿ en contr¡ dá le r€rolua¡on

número O-ResolFin20l5.480. emit¡da oor la Comision N¿c¡onal

de Energi¿ Electricá, denunci¿ ll¡ria Rosario tope¿

Pro{¡denc¡a para d¡r
¿ud¡enc'ra a.luridico.

DGH-318-2015

cs
Compañ¡a

Pctroléra del

Atlentlco,5, A.

trnterpone recurso de revo<ato¡i¡ €n conva de la resolucion

nú¡ne¡o 1098, ernitida oo¡ lá Dkea€ion General de Hidrocarburos.

Providenci¡ p8r¿ d¡r
audienciá a b PGN,

DGE-I42-2014 Instlt{rto Necioñ¡l

de El¿ctrific¿clon

(INDE)

Modificacion delAcu€rdo Ministerial númel¡j ?3-2015y de la

résolucion número 399 ¡mbos de fecha 4 de fébr€ro de 2015.

Sé lé ent¡¿go a M¡don por

¡nst¡ucciones de Dulce.

DRCC-175-2012 Distribuido¡¡ de

Electri¿¡ded de

Ocddentq S. A.

(DrocSA)

Interpone reaurso de r¿vo<atoia ¿n contr¿ d! l¿ resolsdon GJ-

ResolF¡r201+12I" erna¡dr por l¡ Comis¡on Na.ionilde Eñergia

Electric¿, derivada de la denunc¡a de Gerl¿ro EsquiL

Re6olucion da<lar¿ndo s¡n

lugar al reorlso.

REF. AMPARO

398+2015

corte suprefna de

Just¡ci¡

Solicit¿ el expedient adminilrativo OCC-¡[81-2009

coffeSpondiente ¿ la Empre¡¿ El€ctrica de Guate¡¡¿la,5, A,

Of¡ri¿ p¿r¿ l¿ CNEE,

sol¡ct¿ndo qua se rcenvie él

erpeclieñte.

SIN NUIVERO Congreso de la

Republica de

Gu¡temala

Infomac¡on de la licén(i¿ da exDlotacion ubicada en elCaserio

L¿s Conch3t San Felipe, Ret¿lhuléu,

Oficio para sol¡cit¿r

prorro9¿,

DGE-49-2016 Pollo C¡mperq S. Suspension tempor¿l como Gnn lJsuario, 14 calle El trutal, zona

5,l4ll¿ N!eva, Guatemal¡-

Providend¡ detr¿l¡do ¡
Regisfo p¡r¡ que atiend¿ el

pr¿vio de Ju¡idico,

5ü.1NUMERO Energ¡a d€l

Oaos¡to, S. A
Modificc¡on de la transfer€ó<ia dr la eutoriz¡cion parr utili¡ar
b¡en¿s de dominio publ¡co, H¡dro€bctr¡ca las fuentes IL

Provid¿nda de tr¿slado ¿

Jurid¡co para qué em¡ta

op¡niolL

D6E439-2008 lñversiones

Agricoles

Diversiflcadat S, A,

Present¡cion de l¿ capac¡d¿d financ¡eÉ según é¡Contrato para

Utilizar B¡enes de Doñinio Publico, Hidroelectrica ElVolc¿n

(Estados FinancieBo ¿l31dr dic¡embre de 2015)

Providenc¡¡ de tr¿slódo a

.luridico.

Chlqulta

Guatern¿la, S. Á.

Adualiuacion de la lñscripcion como Gr¡n Usuario de

Electricidad, porremblo de denoñiñ¡cion social,-Terminal

Ferro¿iaria. Puerto BaÍlor.

Providenci¡ de tÉslado ¿

Juridico,

DGE-44-2016 Pentagu¡, S, A. Ins4ripc¡on como Gr¡n lJsuar¡o de Electñaid¿d, Mañ¡ana N, ¡oté
16, Colonia Las Marg.rit6 S!..ro, ¿on. !2. vill¿ Nu.vó.

Provideñaia d. truslado a

DGE-225-2011 Transporiadora de

€n rg'ra de
Centro¿ Íréric¡. S.

.d fiRfcsA)

Estados Finan<¡eros d.l año 2013 y 2014. Prov¡dencia de treslado a

,úí-dico.

D6H-On-r83-

20r6
D¡reccion GéneÉl

de H¡dro<aóuros

Precior del pevoleo orovkion¡lés cle fcbrero m16, Providénci¡ de tr¡slado a l¿

CNP,

DGE-201-2012 H¡dro Juminá, S. A. Presenücion del Reporte lrimestral de Avance del ProJréato

HidroeledÍco El C¡feteL

Pro,/idencia de Íáslado paÉ

que se ¡dju¡te ¡¡
expedlente dé ñedto.

DGH-116-2014

dalltsmo. S. A,

fEPI)

Prográmá Anu.l d. Op.rac¡o¡.s dc Explot¡cion y Pr¿rupuésto
AñLral conespondienE al perlodo <oñprendido del 1dé enero al

31de diciembre de ?015.

Providlnli, d!tr¡fido a l¿

CNP.
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5]N NUMERO Carlos Alberto

Sant¿ Cru¡ ton¡n/
Arener¿ Polo<h¡c

AcEditadoñ dr p¿go de la mulG ¡mpuest¡. , tuov¡denci¿ de tr¿5lado a

F¡sc¿liz¡cion para que

verifique si se realizo el

pago.

sIN NUMTRO Gobern¿c¡on

Depart¿mentalde

Remite meñodalde oporiclon por p¡rte de las ¿ldeas que

conlormañ la i¡icro Region S¡aqui¡del ñuñ¡cip¡o d€ san Juan

Chamelco, departamento de Ah¡ ver¡paz al funcionarnie¡to del

Proyeclo Hidroeledico Ren¡ce f

Providencia de trasl¡do a l¡
DGE para quevedfique si ya

existe L¡n expediente

DGH-L3I-U Gasolir¡¿s L¡

Cornunidad, S. A.

Inté¡pon€ recu6o de revoc¡torie eñ coñtÉ de la ¡esolucion 200.

ernitid¡ por l¿ Oir€ccion General dé Hidroraóuros, a traver de l¿

cualsuroende ¡a Liaén(i€ dé OoEñr¡ón.

Provideñaia 6dmitiendo el

¡¿cuf50 a tÉmité.

GRC-I01-2015 tñpresa Electric¿

de Gu¿tem¿la, S. a.

(EECSAI

Inlerpone recuÍso de revocatod¡ en contr¡ de la resoluc¡on GJ-

ResolF¡o2015-346, .m itida por la Comkioñ Nac¡onalde Energia

Electrica, deriváda de l¿ dénunaia presentad¡tpor Edin Von.

Providencia decrét¡odo

di¡iqéncias para ñejor

slN NUMERO Dheccion General

dé Hidrocarburos

Pr.cios Provrsionales d¿ [4¡yo 2016 Acuerdo Minist erial fiando

SIN NUMERO Direcdon Gener¿l

de Hidro(arburos

Précios tiios d€ Mar.ro 2016 Acuerdo Miniteri¡l fij¡ndo
to5 prec|o5

GJ-33-2016 Comision Nacioñel

de Energ¡ó Electri@

solicitafotocooi¿ dal.xD€di¿ntede lac¿n.ellcioncomo 6ñn
Usuario de la enl¡d¡d Centro de Máterirles d€ Coñtru(ciofu S.

A- 19 calle y4 ¿v.nida,zona lO.

5e fasla a Jacty para

adjunte las tolo<opias.

GJ-34-2016 Com-tsion Nacional

de Energ¡a Eléctr¡ca

Solidia fotocop¡a delexped¡ent d9l¡ can<elacjon como Gr¿n

Usuario del¡ entidad H¡gh Q lñtern¿tio¡al. S. A Cam¡ño a¿¡dea

El Guay¿bal, f¡nc¿ quebrad¿ Honda, Ertan:!el¡, z¡cap¿.

Se tr¿ila a JadE p¿r¿

adjuñte l¡s fotocop¡as.

D6H-50&U Mauri(¡oJimcnez Inté4one re(v6o da rcvocatoñ¿ en contra de l¿ resoluc¡on

ñúmero 1065, em¡tida por la oirecc¡on Gener¿lde Hidroc¿rbuos.

Resoluc¡on declaGndo con

lug¡r p¡rdelmente el

1145-2016-74 Sala Qu¡¡t¿ del

lribunald.lo
Conten<ioso

Ad min htrativo

Solic¡ta copia certlflc¡da e irforme circunstanci.do del

expedie¡te nu mero ORCT-22-2013. Distribu¡dora de Electricidád

de Oriente, S, a, ,l

Inforfne Circunstanc_rado

Empresa Electrica

(EEGsA)

lnterpoñé r€<u6o de revoc¡toria en co¡tr¿ de la resoiuc¡on
núme.o Gr-R.rolFln2015-333, emhids por l¿ com¡sion Nariorc¡
de [ñergia El.<trica, deriv¡da de l¡ denunció de 6ermañ Y¿libat.

Providéñciá pár¿ dar

Í-tfL Hilário Pe¡ez

Calanche/Derccho

Min€ro ¡/armoleri¡
Pereu

Solicita convenio de p¿go p¡ró solventarsus obllg¿ciones

fin€nc¡er¡s,

Rerolucion rcchá¡ándolá

solicitud.

DGE-r57-2014

Energia d€

Cent¡oamerica, S.

A, {TRECSA)

Roderico Guillémo Agujá Flores interpoñe recuFo de repos¡€ion

en contra de le résolLJclon 165q emitidá por ¡ste M¡nister¡o, en la

cuál se le déniegá su oposicion ¡ la aonsütucion de una

serv¡dumbrc,

Resoluaion declar¿ndo sin

rug¡r et feculso.

t-EXI-187 R¿q'.ielita [] Mary touis€ Johnaon solicita se le decl¡re haFdera delieñorJay
Georg€ Ridinglry r. lc cld¡ .l d.r&ho min.ro.

Retolucion der¡€ngando l¡

75-2016 Sala Sexta de)

Tribunálde Io

Solicita <oo¡a cenif¡aada e informe <kcunstanci¡do del

exped¡ente numero DGH-581-2013, Compañ'|! Petrolera del
Se solicito a Ruben que

local¡z¡r¡ el oeediente.
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