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Guatemala 31 de agosto de 2016

Ingeniero /
Rodrigo Antonlo C¡fu entes Marckwordt
V¡cem¡nistro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este med¡o m9 dir¡io a usted con el propóslto de dar gr'inplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Núm/ero A4-46-2016, telebrado entre la D¡recc¡ón Superior y mi persona para la ptestac¡ón de serv¡cios

técrfcot bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento el lnforme Mensual de las act¡v¡dades

desarrolladas en el periodo comprendido del 1 al 3L de agoslo de 20L6,

Apoyo en las act¡vidades que se detallan a continuación:

o

EXPEDIENTE ENIIDAD ASUNTO ACTMDAD REAT.ZADA

LEXT-046-05 Hugo Antul¡o

Rehbach

¡n¡c¡o de Econom¡co Coactivo por incumpl¡r con el

pago de la multa ¡mpuesta a traves de la

resoluc¡on número 83, emitida por la Direccion

General de Miner¡a; omision en la oresentac¡ón del

¡nforme de oroducc¡on del 2013.

cen¡fic¿cion de la

Resolucion y Prov¡denc¡a de

traslado a la PGN.

MP001-2015-

109736

Min¡ster¡o Publ¡co Solic¡ta ¡nformacion referente a las actividades

relacionadas con el GLP.

Providenc¡a de traslado a la

DGH para que de respuesta.

GJ-79-2015 Comercializadora

Guatemalteca

Mayor¡la de

Electricidad, s. A

Procedimiento sancionatorio en su contra, por

atender dentro de su demanda a la ent¡dad Elektra

de Guatemala, S. A.

Prov¡denc¡a de traslado a la

OGE para que indique

porque señalo un lugar

diferente para notificar.

DGE-88-2016 Fersa, 5. A. Autorizac¡on def¡n¡tiva Dara ut¡l¡zar bienes de
dom¡nio publico para prestar el serv¡cio de

transporte de electric¡dad; informac¡on que es

presentada bajo reserva de confidencialidad.

Resolucion declarando

¡mprocendente la solic¡tud.

SIN NUMERO Minas de Guatemala,

s. A.

Sol¡c¡ta el estado actual del derecho m¡nero

"Catalana".

Providencia de traslado a

Juridico para que atienda el

previo de la PGN.

GTM-r8-201s Comercial¡zadora de
Eledficidad

Centroamericana y

Interponen.recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on GJ-ResolFin2015-516, emitida por la

Comision Nacional de Energia Electrica; reclamo

contra los Informes de Tran5acciones Econom¡cas.

Prov¡denc¡a para dar

aud¡enc¡a a Ia PGN.

GRC-01.2015 Empresa Electrica de

Guatemala, 5. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

r€soluc¡on número Gr-ResolFin2016"142, emit¡da

por la comision Nac¡onal de Energia Electrica;

Prov¡denc¡a para dar

audienc¡a a la PGN.



(EEG5A) denunc¡a oresentada oor Hector Salazat

GTP-14-58 Hidro Xacbal, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contrá de la

resoluc¡on número G.,-ResolFin2015-464, emitida

por la Comision Nacional de Energia Electrica;

¡mprocedente la solic¡tud de ampl¡ac¡on del

serv¡cio de transoorte.

Resolucion declarando sin

lugar el recurso.

DGE-190-

2007

Banco G&T

Continental, S, A.

Interpone recurso de reposicion en contra de la

resolucion número 3985, emitida por este

Minister¡o; cancelacion como Gran Usuario de

Electricidad.

Resolucion declarando con

tu9ar et recur5o.

2015-F-rM-

LOT-A.MAY-

2016

Fersa, S. A. Informe mensual de actividades desarrolladas en

mayo de 2016.

Resolucion aprobando el

informe.

SIN NUMERO Mar¡o Garc¡a

Gonzalez

Licenc¡a con goce de salar¡o para el culdado de sus

padret por el periodo de un mes.

Prov¡denc¡a de traslado a

Recur5os Hum¿n05 para que

emita opinion.

SIN NUMERO Procuraduria General

de la Nacion

Solicita informacion sobre el lugar para notificar al

señor N4arcos Wan9, contra qu¡en se tramita
procedimiento economico coactivo porel juzgado

de primera instancia de lo Economico Coactivo.

Providencia de traslado a la

DGM para que atienda io

fequerido.

DGE-228-

2015-T-IM-

LOT-D-MAY.

2016

Transportista

Eledrica

Centroamericana, S.

A. IRELEq

Informe mensual de act¡v¡dades desarrolladas en

mavo de 2016, relac¡onadas ¿l Lote D.

Resolucion ap.obando el

informe.

DGH-146-

2016

Perenco Guatemala

L¡mited

lnforme anual del sistema estacionar¡o de

transporte, corresDondiente al año 2015.

Prov¡dencia de traslado a la

CNP para que emita opinion-

DRC-28-2014 D¡str¡bu¡dora de

Electricidad de

Orientq S. A.

(DEORSA)

lnterpone recurso de revocator¡a en contra de ia

resoluc¡on número GJ-ResolFin2015-308, emitida
por la Comis¡on Nacional de Energia Electrica; sin

efecto proced¡miento sancionatorio en contra de

Obdulio Ramiro.

Providencia para dar

audiencia a la PGN.

GJ-48-2014 Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la

resolución número GJ-ResolFin201S-2SO emit¡da

por la com¡sion Nac¡onal de Energia Electrica; con

lugar la denuncia presentada por Noelia Salazar.

Resolucion declarando sin

tu9ar et recurso,

DRCC-14-39 D¡str¡buidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolución número GJ-ResolFin20l5-342, emitida

por la Comision Nacional de Energia Electrica;

eliminar cobros al usuario.

Resolucion declarando sin

lugar el recurso.

SIN NU¡,4ERO Juzgado de lo

Economico Coactivo

Solic¡ta copia certificada del expediente número

DGH-517-2009, el cual corresponde a Empresa

Petrolera delltsmo, S. A., relacionado a un proceso

Prov¡dencia de traslado al

Juzgado, ind¡cando que el

o

o



economrco coacÍvo en su contra. exped¡ente esta en la PGN.

LEXr-208 Juan Carlos

Avendaño Lopez/'

Arenera Monte Alto

ln¡cio de Economico Coactivo por incumplir con el

pago de la multa impuesta a traves de la

resolucion número 482, em¡tida por la Direcc¡on

General de Mineriai canon de suDerficie del 2014.

certif¡cac¡on de la

Resolucion y Providencia de

traslado a la PGN.

DGE-34-2016 Compañ¡a de

Desarrollo Bananero

de Gu¿temala, S. A.

Inscr¡pcion Temporal como Gran Usuario, para el

punto de suministro ubicado en Nuevo Predio

Bandegua, Predio N¡acrolotes, k¡lometro 290.5,

Carretera al Atlant¡co, Puerto Earrios, Izabal.

Previo: Que la ent¡dad

presente nuevamente el Acta

Notarial, debido a que la

presentada contrene erores.

DGH-287- Empresa Petrolera

del ltsmo, S. A. (EPI)

Solicita oue este M¡n¡sterio se oronunc¡e sobre el

requer¡miento que les hiciera elINAB, relativo a la

inscripcion en el Registro General de la Propiedad

de las areas de concesion oetrolera oue les fueron

otorgadas.

Resolucion ¡nformando que

es no es necesana la

inscripcion.

DGE-197-

2015-F-LOT-

A-ESTADOS

FINANCIEROS

Fersa, S. A. Estados Financ¡eros correspond¡entes al año 2015. Resoiucion ten¡endo por

acred¡ta la capacidad

financiera.

DGE-225-

2011

Transportadora de

Energ¡a de

Centroamer¡ca, S. A.

(TRECSA)

Estados Financieros correspondientes al año 2015. Resolucion teniendo por

acred¡ta la capacidad

flnanciera.

DRCC-39- '

2014

Distribuidora de

Electricidad de

Or¡ente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recul50 de revocator¡a en contra de la

resolucion número GJ-ResolFin2015-342, emitida
por la Comis¡on Nac¡onal de Energia Electr¡ca; con

lugar denunc¡a presentada por Oscar Lemus.

Resoluc¡on declarando sin

lUgar er recurso.

LEXT-015-07 Patagonia, S. A. suspens¡on del Derecho Minero de Explotac¡on El

Desarrollo, por un periodo de 2 años.

Prov¡dencia de traslado a

Juridico para que determine

que es lo procedente.

SIN NUMERO Recursos Humanos Creacion de plazas 01L. Providencia de traslado a

Jur¡dico para que em¡tda

oprnron.

DRCS-94-

20L4

Transponista

Electrica

centfoamef¡cana, s.

InterDone recurso de revocatoria en cgntra de la

resolución número GJ-ResolF¡n2015-442, emitida
por la comis¡ón Nacional de Energía Eléctrjca; no

procedente la cal¡ficacion de un caso como fueÍza

mavor,

Resolucion declarando sin

lugar el recurso.

MP-001-

2016-7698

Ministerio Publico copia certificada de las ordenes de pago y la

ejecucion prespuestaria del año 2014 relac¡onadas

con ciertas facturas, as¡ como los reportes de

SICOIN de los gástos comprornetidos del ejercicio

fiscal 2014 relacionadas a dichas facturas.

Providenc;a de traslado a la

DGA para que de respuesta

al MP.



o

o

MP-001-

2016-7598

Min¡sterio Publ¡co Cop¡a cert¡ficada de las ordenes de pago y la

ejecuc¡on prespuestar¡a del año 2014 relacionadas

con ciertas facturas, asi como los reoortes de

SICOIN de los gastos comprometidos del ejerc¡c¡o

fiscal 2014 relacionadas a d¡chas facturas.

Ofic¡o para dar respuesta a

lo sol¡c¡tado por el N¡P.

DGE-66-2014 Reproplast, S. A. Inscripc¡on como Gran Usuar¡o, 14 calle 8, 32-44

San Mart¡n, zona 7, con cont¿dor 6241-8847. .

Providencia de traslado a

Juridico para que rectifique

su d¡ctamen.

SIN NUMERO Comis¡on del Med¡o

Amb¡ente y Recursos

Naturales de la

Comunidad Indigena

Chorti, Chiquimula.

Presenta un memorial pero no se l¡ene claro que

solicitan.

Previo: Que aclare su

so¡icitud.

Amparo No,

80-2013

(01009-2013-

70) Of. 5,/Not.

2.

Sala Primera de la

Corte de Apelaciones

del Ramo civil y

Mercant¡l constitu¡da

en Tribunal de

Amparo

Amparo otorgado a favor de CALAS en contra de

la Directora General de Mineria, por rechazar la

oposicion a la Licencia de Explotacion N4inera

"Proyecto de Explotacion Minero Niquegua

Montufar".

Providencia de traslado a la

DGM para que acate lo

resuelto.

DGH-940-00 Transportes San

Gabriel, S. A.

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la

resolución 1025, emitida oor la Direcc¡on Generla

de Hidrocarburos; sanc¡on por transportar Fuel O¡l

o Bunker C, s¡n estar autorizado.

Providenc¡a para dar tram¡te

al Recurso.

20r.6-cs

Petro Energy, S. A. Inicio de Econom¡co Coact¡vo oor incumolir con el

pago elablecido en la resoluc¡ón número 0941,

em¡tido por la Direccion General de Hidrocarburos;

regalias defin¡tivas de enero de 2016.

Cenificacion de la

Reso¡ucion y Providencia de

traslado a la PGN.

DGH-100- Petro Energy, S. A. Informe Anual de Operaciones de Explotacion,

correspondiente al año 2015.

Providencia de traslado a la

cNP para que emita op¡nion.

GRC-15-194 Distribuidora de

Electricidad de
Occidente, S. A.

(DEOCSA)

Interpone recurso,de revocatoria en contra de la

resolución número GJ-ResolFin2016-257, emitida
por la Com¡sion Nacional de Energia Electrica; sin

lugar el procedimiento sancionatorio en contra de

Virq¡n¡a Sanchez.

Providenc¡a para dar tram¡te

al Recurso.

GRC-101-

2015

Empresa Electrica de

Guatemaia, S. A.

(EEGSA)

Interpone re¿urso de revocatoria en contra de la

resol!c¡on GJ-ResolFin2015-346, emitida por la

Com¡sion Nacional de Energ¡a Electrica; deravada

de la denuncia presentada por Edin Von.

Provldencia de traslado a

Juridico p¿ra que determine

si es procedente aceptar la

renuncra t0tal.

GJ-14-2014 D¡stribu¡dora de

Electricidad de

Or¡ente, S. a.

(DEORSA)

Interoone recurso de revocatoria en contra de la

resolución GJ-ResolFin2015-32¿ emitida por la

Comison Nacional de Energia Electrica; con lugar ¡a

denuncia presentada por Venanc¡o Lope¿

Resolucion declarando siñ

rugar er recurso.

DGE-s7-2015 UB Aqualia Serv¡cet ¡nscr¡oc¡on Definitiva como Gran Usuar¡o de

Electricidad, para el punto de sum¡nistro en

Resolucion autorizando la



o

o

Canetera a Santa Catarina Pinula, casa 68, Cuch¡lla

del Carmen, zona 10, Santa Catarina Pinula, con

contador 62418850.

Inscnpcron.

2011-FM-B-

r24

Transpon¡sta de

Energia de

Centroamerica, S. A.

oRECSA)

Declaratoria de fueea mayor, debido al corte del

strub de la oata B de la torre 96.

Resoluc¡on declarando

improcedente la fueaa

mayor.

GRC-25-2016 Distr¡bu¡dora de

Electricidad de

Occ¡dentg 5. A.

(DEOCSA)

Interoone recurso de re"/ocator¡a en contra de la

resolución número GJ-ResolFin2016-169, em¡tida

por la Comision Nac¡onal de Energia Electr¡ca; con

lugar la denunc¡a presentada por Maria .los€fa

Cortez.

Prov¡dencia para dar tramite

al Recurso.

DRCS-5-201s Distribuidora de

Electricidad de

Or¡ente, S. A.

(DEORSA)

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la

orovidenc¡a número GJ-Prov¡2015-1104, emitlda
por la Comision Nacional de Energ¡a Electrica;

casos de fueza mayor.

Resoluc¡on declarando s¡n

lugar el recurso.

DGE-98-2016 Pakik Awal, S. A. Inscr¡pc¡on Temporal como Gran Usuar¡o de

Electricidad, para el punto de suministro en Km.

62. cam¡no antiguo a san Andres ltzapa, Parramos,

Ch¡maltenango.

Providenc¡a de traslado a

Juridico para que em¡ta

op¡n¡on.

DGE-102-

2016

Pollo Campero, S. A" Susoens¡on temDoral como Gran Usuario de

Electric¡dad, para el punto de sum¡n¡stro en

Boulevard San Cr¡stobal, local 113, zona 8, Centro

Comerc¡al Plaza San Cr¡stobal, Mixco, Guatemala.

Providencia de traslado a

Jurid¡co para que emita

op¡n¡on.

DGE-114-

2016

Conye6 Invedmentt

s. A.

lnscripcion como Gran Usuar¡o de Electricidad.

para el punto de suministro ub¡cado en Carretera

lnteramerjcana, Km. 48, sumpango-oo, sumpango,

Sacatepeque¿

Prov¡denc¡a de traslado a

Jur¡dico para que em¡ta

opinion.

DGE-104-

20!6
Futeca, S. A. Inscripc¡on como Gran Usuario de Electr¡c¡dad,

para el punto de sumin¡stro ubicado en Bulevar el

Naranjo, zona 4 de M¡xco, Colonia El Naranjo, con

contador 56701.

Resoluc¡on autorizando la

¡nscripcion.

DGH-329-

2016

Perenco Guatemala

Limited

Estados Financ¡eros correspondientes al año 201,5, Prov¡denc¡a de traslado a

Jurid¡co para que emita

op¡nion.

Referencia: Of
No.00162/19

Ref SB/w

Congreso de la

Republ¡ca de

Guatemala

Sol¡cita informac¡on de lo9 documentos

const¡tutivos de las entidades Oxec, S. A. y Oxec 4
S. A., y un infome c¡rcunstanciado sobre el estatus

de operación de ambas empresas.

Prgvidencia de traslado a la

DGE para que de respuesta.

DGH-475-

2015 CS

Latin American

Resources Ltd

Procuraduria General de la Nac¡on remite el

presente expediente en vinud que el acto

reclamado no puede ser resuelto dentro del

Proceso Economico Coactivo.

Providenc¡a de traslado a la

DGH para que acl¿re

fesotucton.



o
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GRC-139-

2015

Empresa El€ctrica de

Guatemala, S. A.

(EEGSA)

Interpone recurso de revocaloria en contra de la

resolución número GJ-ResolF¡n2016-109, em¡tida

por la Comision Nacional de Energia Electrica; con

lugar denuncia de Evelyn Ram¡fez.

Prov¡denc¡a de traslado para

dar aud¡enc¡a a la PGN.

DGE-77-2075 Industria de

Hamburguesa$ 5. A.

Cancelac¡on como Gran Usuario de Electricidad,

para el punto de sumin¡lro ub¡cado en la 4ta.

Avenida S-28, zona 1 de V¡lla Nueva.

Providencia de traslado al

c€ntro de Not¡f¡cac¡ones

para que not¡fique la

resolucion de cancelac¡on.

LEXT.274 Comun¡dad Chicuy'

Derecho M¡nero La

Palma

Inicio de Econom¡co Coadivo por incumplir con el

pago de Ias sanc¡on impuesta en la resolucion 288,

emitida por la Direcc¡on General de M¡neria.

c€rtificacion de la

Resolucion y Providencia de

tr¿slado a la PGN.

DRC-22-2014 Distr¡bu¡dora de

Electricidad d€

Or¡ente, S. A.

(DEORSA)

Intemone Íecurso de revocatoria en contra de la

resolucion Gr-ResolF¡n2015-300 em¡t¡da por la

Comision Nacional de Energia Electrica; s¡n lugar el

oroced¡miento sancionatorio en contra de Arnoldo

Cordon

Resolucion declarando sin

lugar el recurso,

DGH-430"

2015

Latin Amer¡can

Resources Ltd

lnt€fpon€ recurso de reposic¡on en contra de la

resolucion 5013, em¡t¡da por este M¡nisterio;

sancion por pago extemporan€o de las regal¡as

provisionales dejulio del 2015.

Resolucion declarando sin

lugar et recur5o.

GTTA-15-155 Distribuidora de

Electric¡d8d de

Occidente, 5. A.

(DEOCSA)

InterDone recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on número CNEE-139-2015, em¡t¡da por la

Com¡sion Nac¡onal de Energ¡a Electrica.

Prov¡denc¡a para dartram¡te

al Recurso.

DGH-793-

2015

Empresa Petrolera

del ltsmo, S. A. (EPD

Autorizac¡on de extension delarea del Contrato 2-
2009.

Prov¡dencia de tr¿slado a la

DGH para que atlenda lo

recomendado por Jurid¡co.

DGH-193-

20t6
Latin American

Resources Ltd

Inic¡o de Economico Coact¡vo oor ¡ncumDlir con el

pago de la Participacion Estatal de Abril de 2016,

establec¡das €n r€solucion número 0894, em¡tida

por la Direcc¡on General de Hidrocarburos,

Certificac¡on de la

Resolucion y Prov¡dencia de

lraslado a la PGN.

LEXr-242 Carlos Anton¡o

Rodriguez

Lopey'Derecho

M¡nero Las Anonas

Inicio de Economico Coact¡vo por ¡ncumplir con el

pago de la multa impuela, a traves de la

resolucion 34q emit¡da por la Direccion General de

M¡neria.

Cert¡f¡cacion de la

Resoluc¡on y Providencia de

traslado a la PGN.

GJ-46-20L6 Comision Nac¡onal

de Energ¡a Électrica

Sol¡cita fotocoD¡a del exDed¡ente d€ cancelac¡on
qomo Gran Usuario de la entidad Destiladora de

Alcoholes y Rones, S. A., para el punto de

sumin¡stro ub¡cado en el Km. 89.5, Carretera al

FeÍocarril. Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla.

Providenc¡a de traslado a la

DGE para que adjunte las

focopias, en v¡rtud que el

exped¡ente se encuentra en

d¡cha Direccion.

G)-52-2076 Comis¡on Nac¡onal

de Energ¡a Electrica

solicita fotocop¡a del expediente de cancelacion

como Gran Usuario de la ent¡dad Pollo Camp€ro,

S. A" para el punto de suministro ub¡cado en la 7

Se traslado a Reg¡stro para

que adjunte las fotocopias.



avenida, 9-84, Guatemala, Guatemala.

20r6
Fides Guatemala, S. lnscripc¡on como Gran Usuar¡o de Electric¡dad,

para el punto suministro ubicado en la Calle

Principal, km. 60, san ,uan Alotenango,

Sacatepequez.

Resoluc¡on autorizando la

¡nscripcion.

DRCS-116-

2015

D¡stribuidora de

Electric¡dad de

Occidenle, S. A.

(DEOCSA)

lnterpone recurso de revocator¡a en contra de la

prov¡denc¡a número GJ-Provi2016-727, em¡tida por

la Com¡s¡on Nac¡onal de Energ¡a Electricaj

calificacion de los casos de fuerza mavor.

Resolucion rechazando el

recurso,

DGE-67-2015 Pollo Campero, S. A. lnterpone recurso de reposic¡on en contra de la

resoluc¡on número 4805. emit¡da por este

Min¡sterio: cancelac¡on como Gran Usuario de

Electric¡dad.

Resolucion declarando sin

tugar er recurso,

GIM-2015.r.r Comercializadora de

Electricidad

Centroamer¡cana y

Interponen recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on número GJ-ResolF¡n2015-512, emitida
por la Comision Nac¡onal de Energia Electrica;

reclamo al Informe de Transacciones Economicas.

Resoluc¡ones declarando s¡n

rugary con rugar

parcialmente los respect¡vos

recursoS.

DGE-64-2011 Transportadora de

Eneroia de -/
?ntl"."r¡.' s..1
/finecso) /

I

Cumpl¡m¡ento de Hitos del Programa de Ejecuc¡on

PET-1-2009 Lote A: Obra Civil -

de Esctructuras 257d

Resoluc¡on aprobando los

h¡tos.

nllr't
2440

Licda. C¡nth¡a

Ing. Rodrigo Anton¡o C¡fuentes Marckwordt
Vicem¡nistro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas


