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Guatemala, 30 de noviembre de 2

lngenrero ,/'
Rodrigo Antonio C¡fuentes Marchrordt
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas

Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

5eñor Vicem¡n¡stro:

Por este meid¡o ry' diyao a usted con el propósito de dar curnplimiento a la Cláusula octava del contrato
Núm,ero AC-46-2016, celebrado entre Ia D¡recc¡ón Superior'y m¡ persona para la prgstáción de servicios

técrlícot ba¿cr el r€nglón 029; en virtud de lo cugl- presento el lnforme Mensual de las actividades

desarrolladas en el período comprend¡do del fal 30 de noviemb¡e de 2016.

Apgyg en las actividades que se detallan a continuac¡ón:
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EXPEDIENÍE ENTIDAD ASUNTO ACTIVIDAD REALIZADA

DGE¡ 70-201 'l EmpfEsa
Eleclrica de
Guatamala, S. A.
(EEGSA)

Pllsénta danuncia 6n contaa de Comlté PeÍnanente de
Exoo€ldones COPEREX- oor estar conectada a qna red dé
d¡stribudon de elecLicidad no autorizada.

Piovldenc¡a de tr8lado a

Jurid¡co para qué emiia
opin¡on. en vinud que se
cumplio con el plBüo.

SIN NUMERO Transporbdora
de Energia d€
Ceñtroarnerics, S.

A. CTRECSA)

Pr*enta l€ m€d¡os de prueba sol¡c¡tados por med¡o de la
prov¡dencia número DGE-i879-20'16i/Mlm, eñ¡tida por la

Direcc¡o¡ General de Energia.

Prov¡dañc¡a de tÉslado a la

DGE para que ¡ncorpode los
med¡o de pn¡eba al
exped¡ente,

oGEl9l-20't3 Fuñdadon
oeGn8oreg dó lá

Natuñ¡lez¡

Deslsümlenio déltámlte de autodzac¡on temporal para util¡zár
b¡énca de domin¡o gubl¡co para la inslalacion delproyecto
denom¡nado "Hldroelectrica El Zarco".

Previo: Que la enüdad
presen¡e memorial con fma
legal¡zada.

0GE-202-20r6 Indudria cle

HámboBuelga,
s. A.

cancelac¡oo como Gr¿n usuano d€ Elecu¡dced, pa¡a e¡ punto

de sumlnldro ub¡cedo én le Calzáda San Juan. 1{3, zona 7, Col
JAR San Juañ.

Paov¡clenc¡a de tr¿slado a
Reglstro par¿ que at¡enda el
pcv¡o de Judat¡co.

DGH-,|$2016
Guat€mala
Limlted

lnl€rDone recuÉo de Evocatoda en confa de ia resoluc¡on

íumero 1123, emlüda por la Dilecqon General de H¡dÍocárburos;

costos y Oasto3 psra la ÍJaclon dé l¡s terilbs del SEfH 20'16.

Providenc¡a para dar audieñcia
a PGN.

DGH-3,11-20 1 5 Feuo EneQy, s. Incumpllm¡ento dé las obl¡gac¡ones conten¡daa en d comft¡to
númcro 1-91, pordqar de op€6r en los bloques Yalpmech y
Chocoo.

Plovidenqa de lras¡ádo a la

CNP.

DGE-179-2016 lndusfla de
Hemhrglesas.
s. A.

Ingcripc¡on como Gr¿n Usuado de Elecbic¡dad, paaa el punto de
sum¡n¡sfo ubicado en Cobán, zona 2, 01 CL PB Mc Donalds

Cobán.

Resoluqon sutorizando h
¡nscripc¡on.

DGE-168-2016 't
Matedale6 para la

Construcdon, S.

Productos Inscripclon como Gtan Usuáaio de Elect¡ic¡dad, par¿ el punto de
sumlnbüo ublcado en Sa¡ M¡guel Petapa, km. 18.5.

PÉvidenc¡a de traslado a la
oGE par¿ que rcdifque
provldenc¡a.

DGE-228-201 5-
T-tn+LoT-D-

ffanlporl¡lta
Elecfica
Cenloamedcaña,

Inlomo dclAvance del Lote o del PETNAC, coÍespondlente al

me3 de jul¡o de 2018.

Resolucjon aprobendo el
inbme.



O

JUL-2016 s. A. 0RELEC)

GJ-37-2014 D¡stribu¡dora de
Eleciricldad de
Odente, S.A.
(DEORSA)

IntelpoñE recuEo de €vocatoda en contra de la resolucloñ
ntime.ó GJ-ResolF¡n2o1+377, emiüda por ta Comisioñ Nacional
de Energia Electrica; con lugar la denunc¡e de Et¡seo Sol¡s.

Dlligencias para mejor
rcSolven Que la OGE se
pronuncie.

GRGl5-110 Distribu¡dorE de
Electrlclded de
Oriente, S. A
(DEORSA)

lñlerpone ¡ec{,Íso de revocatoda en conka de la resolucion
número GJ-ResolFln201 5-479, emiüda por la Comision Nacjonal
de Energ¡a Electrica: Marla Josefe Cardona.

Diligencias para mejor
Íesolver: Que la DGE sé
pronunc¡e,

GJ€$2010 compañla
Agricola Industdal
Santa Ana, S. A.

Corte Suprema de Juslicia, a trav6 de la sentencia de la
ampl¡acion de ¡a cásacion, o¡dena revoc¿r las ¡especlivas
rc9oludones adm¡n¡st¡aüvas.

Prov¡denc¡a de t¡aslaclo la
CNEE para que acate lo
ordenado,

DCC481-2009 Empr63a
Electr¡ca dé
Guatemala, S. A.
(EEGSA)

corte Suprena de Justicia desesürna el recurso de casacjoñ
Interpuesto por le enlldad; deje firme tas sentencias
administ¡atlvas.

P¡ovadencla de l6slado a la
CNEE para que acáte lo

oroena00,

GTTA-1 1 0-2008 DlsÍibu¡dora de
Eléctricldad de
Oriente, S. A.
(DEORSA)

hteryOne t¿{u¡so de revocalorla en cont¡a de la resoh¡cion
número GJ-138-2008, emitlda porla Comision Nac¡onalde
Energ¡a E¡ect¡ica; álusle a la l,arifa no soc¡al.

D¡ligencias Pafa melor
resolvei oue la DGE se
plonunc¡e.

oRcc.145-
2013

Sala Qu¡nb del
Tribunalde lo
Contenc¡oso
Aclm¡ñistrat¡vo

Informe c¡rcünslanc¡aclo y copia cerlificada del expedicnte
numero DRCC-145-2013, Empresa Electr¡ca de Guatemala, S.

Infome C¡rcunslanciado

DGE-29-2013 GeneEdora Sán
Mateo, S. A.

Señala nuevo luga. para rec¡bk notifcacjones. Prcvidencia de traslado a la
DGE para que adjunte la

docuñentacion al exped¡ente.

SIN NUMERO Fers€. S. A. ¡nforne mensual de séptiembae de 2016, corespondiente al Lote
B del proyecto PETNAC-2014,

Provldencia de tfaslado a la
OGE para que ¡n¡cie eltramite.

LEAI.3E1 Constructo¡a de
Obr¿s de
Eleclrficac¡on y
Urbanl¿acion, S.

lñldo de Econoñ¡co Coacl¡vo por incump¡ircon elpago del
canon de sup¿rfcje corespondiente al áño 20lO.

Certifcacion de ¡a Resolucion
y Providencia de lraslado a ta
PGN.

SIN NUMERO Juan Jose Del
Valle

solic¡ta anotac¡on de Ia demánda laboral, en elContrato
Petrolero número 1-91, cuyo litutar es la éntidad petro Energy.

Prov¡dencja informando que
solo potorden de Juez, se
puede anotar la demánda_

MPOo1-2016-
88578

M¡n¡sterio Publico Infomac¡on sobre la entided autodzada para dislribuir eñergaa
eledtñcá en la Aldéa Acamel, municiDto de San C stobal
Velepaz, departamenlo de Alta Verapa¿

Providenc¡a de t¡aslado a ¡a
DGE pera que dé respuesla.

DGH-105-18 Uno Gualemala,
s. A_

Inlerpone reourso de evoc¡ttoda en conlra de la aesoluclon
numero 1206, emitida por la D¡reccjon Generalde Hidrccarburosi
sañc¡on por efeclt ar oper¿c¡ones de expenclio sln l¡cencia.

Provldenc¡a para da¡ aLrdiencla
a la PGN.

GRC-16-58 EmpÉsa
Eledricá de
Ouatemala, S. A.
(EEGSA)

Interpone tecufso de evocátoda en conLa de la resoluc¡on
núñero GJ-ResolF¡n2o16-302, emiüda por te Coñ¡s¡on Nacional
de Energia E¡ectdce; con ¡ugar la denuncia presenlada por Ana
Mercedes Marroouin.

Prov¡denc.¡a para adm¡lir a
trámite el recu¡so.

GJ-25-2016 Adñinislrador dél
Mercado

lntetpone recufgo de revocalo¡la en contra de la resolucion
numero GJ-ResolF¡nzo16'404, emiüda por ta Comision Necional
de Energ¡a Elect¡jce;

SIN NUMERO Sllv¡a Alejend.a
Leñus

L¡ceocia con goce de salado, par¿ hecet uso de su periodo de
laclanc¡a.

Resolucion autofizando la
l¡cenda,



o

o

Caste¡lanos

LEXT-o8-11 CAIAS Intorpone recuBo dc revocaloiia en confa de la rc3oluc¡on

numero 311. emlüda por la D¡recclon Gen6Élde Mlneda;s¡n

lugar lá opos¡c¡on presentada al Proyecüc de E¡tracc¡on Minera

Sechol.

Providencla para dar audienc¡a

a Júrld¡co.

MP001-201&
s0172

M¡nislerlo Publlco Sol¡c¡te ¡ntomac¡on ds la énlidad D¡stdbuidora de Elecülcldád dé

Occidente, S, A., dedvado del emp8dlmenlo por parte de ¡0s

Dobladores de la Aldea La Lsddllera, San Pablo Jo(¡p¡las,

Such¡tepeque¿ para que los üabajadores de la distlibuidora
real¡cen su Labajo.

Prov¡dencra de traslado a la

DGE para que de respuesta.

MP00 t-20t€-
88984

M¡nbterio Publlco Sol¡c¡ta Infomac¡on de la enüdad encargada de pr*tarel
seN¡c¡o de d¡st¡ibuc¡on linal da 6lectrlc¡dad, én el Caserio

Po enh, Tajumulco, san Marcos.

PDv¡denqa de lÉslado a la

DGE para que de respuesta.

MP001-2018-
82175

Mlnbterio Publ¡co Sol¡cjb Inbrmac¡on de la enüdad encargada de prestar 6l

6eN¡c¡o de dlstribuc¡on fnal de electricidad. en el muñiciplo de

Sañta Maria lxhuatan, Santa Roga.

Providencia de t¡aslado a la

oGE patl que de respuesta.

DGEI6G2O15 Tecnolog¡a Te¡til
Ava¡zade, S. A.

Inscripcion Daññ¡üva como Glan Usuado, paÉ el punto de
suminist o ub¡cado en el kllomelro 2l,5, Anügua Caretera
Amatiüan, loté 7, zoña 10, F¡ncá LosAlamos, Villa Nueva (0 calle
km. 2f.5 zona 10 Guatemala col Nac¡ones Un¡das). con conlador
número F69263.

Resoluc¡on auiorizando la

Insc¡ipdon.

DGEI86-2016 lndusü¡a de
Hamburguesas,
s. A.

l¡scripc¡on como Gr¿n Usuario, paft¡ el punlo de sum¡nistro

ublcado en 4a Avenida $60. zona 1. Villa Nueva, Guatemala.

Previo: Que presente las

constanc¡as de regÉtro de
potenqa.

oGE-77-2015 lndustrla de
Hamburguegas,

s. A.

c¿ncelac¡on como Gr¿n usua.io do Electricidad, en el punto de
sum¡nlsbo ub¡cado en lá 4á Avén¡da. 5-28. zona 'l . Vllla Nueva,

Guatemala.

Resoluc¡on autonz¿ndo Ia

cancelac¡on-

oGH{10-2014 Pelfo Eñergy, s. Prcgrama Anual de operaclones de E¡plotac¡on y Prcsuplesto
Anual corBpondlenle al periodo coñp@ndldo del I de enero al

31 de d¡dembre de 2015.

Prcüdenc¡a de tr¿slado a la

CNEE para que em¡ta op¡nion,

en virfud que DGH cumpl¡o con

el plev¡o.

UIPMEM{46'
m16

Alida de Ma¡a
V¡lleda Vill¿da

Sollclta Inbrmac¡on de la enüdad Reg¡oriál Ercroeüce, s. A. Prov¡denc¡e de traslado
Regbtro ya OGE para que

den respuesta.

SEXR-05,1-1 0 Ml¡era San
Rafael, S. A.

Otorgamie¡io Uceocia de ExploÉcion Mlnera denom¡nada
"Granada".

Providenda de lrdslado a

Juridico para que redmque su

d¡ctamen.

sEXT-O3,|-08 AleJandro Luna
R¡chardson

Interpone re<¡llso de revocatoda en @ntra de la resolucion

número 271. émiüda por la D¡recc¡on GehéÉl de Mineria:

rechazo y archivo de la sol¡citud de llcenda de €xplotac¡on

denomlnada "La Trav¿s¡a".

Prov¡denc¡a para dar eúd¡eñoa
a Juridlco.

DGH-156-16 Uno Guatemala, Inteeone lecllso de rcvocatoda en @nü? de la reso¡udon

ñúmero 1908. em¡tida por la D¡rccc¡on Generalde Hidrccarburos;

sancion oor vender combusübla sln l¡cenc¡a.

Prcvidenc¡a par¿ admit¡r a

t-ámite el recurco.

DGH-370-16 uno Guatomela,
s. A.

lntemone recuGo de revocatoda en conua de la resolucbn
número 1906, emifda por la Dlrecc¡o¡ Gener¿lde H¡drocarburos;

sanc¡on oor vender combust¡ble s¡n l¡cenc¡a.

P¡ov¡denc¡e para admit¡r a

tram¡te el rccurco.

0Rcc-'15.2014 O¡strlbuldora de
Eleckioidad de
odente, s. A.
(oEoRsA)

lñlerpone réculso de €vocaloda én conlfa de la resoluc¡on

ñúñcro GJ-Ré3olFiñ2oi,{-320, émilidá por la Coñ¡sion Naclonel
cle EneQ¡á Electaica: con lugar la danuncia presentáda por

Mel¡sea Llahabab Leon.

Povidencia para dar audlencia
e lá PGN.

DGE-202-2016 Indugfia de
Hamburgue8as,

Cencélácion como Gran Uguedo d6 Elec[lc¡ded, para elpunto
de sum¡n¡sbo ubicado en la Calzada San Juan, 1€3, zona 7, Col

Prcv¡denc¡a de tÉslado a la

DGE en vinud que ya se



s. A. JAR San Juan. cumplio con el prev¡o.

SIN NUMERO Pelenco
Guatemala
Lim¡ted

Re¡tera ¡a solicitud de pron€a y ampl¡ac¡on del Convenio de
Transporte de Petroleo Crudo y/u olÍos Hidrocarburos.

Providencia de traslado a la

DGH, para su conocim¡ento.

SIN NUMERO Mario Roberto
Rueno

Sol¡c¡tud de Licencia con goce de salario, por el periodo de un

nés, pala cu¡dal a su esposá.

Prcvide¡cia de tlaslado a la
RH, para que emila op¡nion.

DGH457-2016 Difeccion Geneft¡l

dE Hidrccarburcg
somete a cons¡defac¡on el modelo del contEto del sistema
Estac¡onado de Trañsporte de Hidrccarburos -SETH-, para su

aprobac¡on y posteaior utilizac¡on en tuturas adjudicac¡ones del
s¡stema en referencia.

Plovidencia dé t€glado a

Jurldlco, en virtud que la DGH

cumplio con prcv¡o.

0GH-383-16 uno Guatemala,
s. A.

Intetpone lecurco de revocato¡ia en contra de la Íesolucion
número 1915, emitida por la Dkecc¡on Generalde Hidrocarburos;
vaÍas sandones,

Prov¡denc¡a paÉ admiür a

tramlte el recurso.

MP001-2016-
95252

M¡n¡sterio Publ¡co Sol¡ciüa ¡nfomac¡on de la eñüdad encaeada de prestiar el
seNic¡o de d¡stribución fnalde electric¡dad, en la Comun¡dad La
Paz de Santa Maria )(alapañ, Jalapa.

Pov¡denda de tÉslado a la
DGE paÉ que de respuesta.

0GH-340-2016 Laün Añeaicañ
Resourc$ Lid

Inic.io de Econofnico Coaclivo por in@mplircon el pago de la

Participaclon Estatald0 mayo de 2016, establecida en la
resolucion número 1724. emlllda por la Direccion Generelde
Hldrocarburos.

Certilicácion de la Resolucioñ
y Prov¡denc¡a de traslado a ¡a

PGN.

DGH-196-14 Abd¡as Amos
Sanüzo Ochoá

¡nldo de Econoñ¡co Coactivo por¡ncumplirCOn elpago de la
multa impuesta a traves de la resoluc¡on nLimeao 0025, em¡tida
por ¡a D¡recclon General de H¡drocaóuros-

Cerlifcac¡on cfe la Resolucion
y Providencia de traslado a la

PGN.

DGE-112-2016 saDor delM¡r, s. Relncorporadon de consumo de energia del punto de suministro
ubicado en laAlde¿ El Haway, zoña 0, Calle Pdncipal,
Chiqu¡mulilla, Santa Rosa.

Provicleñcia de tÉslado a
Jurid¡co par¿ que emita

oprnron.

DOE-93-2015 HldroeleclicA
Cgndelária, S. A.

Requ¡ere no conünuarcon elproceso de sollcitud de autorizac¡on
defn¡üva de pa¡a util¡zar b¡enes de dominlo publ¡co.

Resolucion declarando
¡mprocedente la suspension.

DG E-21 8-2016 Ingen¡o Le lJn¡on,

s. A.
Inscñpc¡on Temporalcomo Gren Usuario de E¡ectricidac,, para e¡

punto de sumlñlslro ub¡cado en Caretera La Gonera Escuinta,
kllometro 112.19, munioipio de la Gomera. Escuintla (Lado

¡zqu¡erdo ref poste EEGSA 603297)

PÉvio: Que ¡a enüdad
presente el Acta Notarial con
fecha aclual.

DGE-150-2016 Dav¡d Jonathán
Sanchez

inscr¡pc¡on como Gran Usuaño cfe Elecfic¡dad de la Empresa
Indusflas Plasticas, pa¡a el punlo de sumln¡sÍo r¡bicado en la 28
Avenida A, 25-87, V¡lla Hermosa 2, zona 7, San M¡guel Petapa.

Resolucion aulorizando la

iñscripc¡on.

¡(efelenc¡a:
Ofic.¡o No. 1460-
2016 BMH4rmg

Ptocufáouna
General de la
Nec¡on

üollcll¿l auoflzac¡on para oaf Porterrn¡nado el pfoeso
Economico Coadjvo, en contra de la entdad Petro Energy, por
¡ncumplhcon el pago de la multa impuesta en la resoluclon
número 2277. em¡üda oorla D¡recc¡on Generalde Hidrocarblros.

Providoñcia de lrasládo a
Juridico para que emita
oprnron.

GJ-1$2016 Comision
Nac¡onál de
Eñergla Electrlca

Solrc|ta que este M|n|ster¡o Informe docuñe¡talmente el estado
d€l expediente número DGH-219-2016, a traves delcualse
tfamita la ¡nscr¡pcion defnitva de la enüdad Dlsar, 6. A.

Providencia de traslado a

Reg¡stro par¿ que adjunte las

fotocoplas.

MP001-2016-
93604

Mln¡sterio Publ¡co Solicita ¡ñformac¡on de DEOCSA, en vlrtud del impedimento por
parte de los pobladores de la Aldea JalomwiE, San Juan lxcoy,
Huehuelenango, para que empleado de EneBuate leal¡ce su
trabajo.

Prov¡dencia de traslado a la

DGE para que de respuesta.

oGEl89-2013 Produclos del

Guatemala, S. A.

solidta la cancelac¡on de su Inscfipc¡on tempoa¿rl como Gtan
Usuario de Electic¡dád, peÉ é¡ p¡nto de suministro ubicado en
la 25 Avenida. 31-33. zona 12.

Resoluc¡on auioaizadoñ la

cancelacion.

SIN NUMERO Ju¡io Cesar So¡icita licenc¡a sin goce de salario, para ausentarse de sus
labore3, del 1 el31 de maao de 2017, para reallzar tramltes

Providencia de traslado a
Jurldico pa€ que emlta



IoÍes Garcia Personales en los Estados Unldos. opinion.

MP001-2016-

95202
Ministerio Publ¡co Sollcila ¡nfomacion de DEOCSA, de vado delimoedimento oor

parte de pobladores de la Aldea Sania Avelina, San Juan colzal,
El Quiche, pa|.a que empleado de Eneeuate rca¡ice su trabajo.

Plovidencia de faslado
oGE para que de respuesta.

SEXR.I18¡ 1 M¡neaa San
Rafael, S. A.

Otoruam¡ento de Ucéncia de Explorac¡on M¡nera denominada
"Oas¡s ll".

Prcvidenc¡a de tráslado a
DesaÍollo Soslen¡ble pala
consula.

DGH-44-2016 Perenco

Gualemala
Limited

Infome Trimestra¡ de Operaciones de Erplotác¡on y Elecucion
Presupuestaria, del periodo comprendido de octribre a diciembre
de 2015.

Resolucion aprobando el
¡nforme.

GTPN-14&2015 Insütuto Nac¡onal
de Elecfiícac¡on
(¡NDE)

Intelpone reqrrso de Gvocatoda en conka de la resolucion
númeo CNEE-68-20'16, emit¡da po¡ la Comision Nac¡onat de
Eñe¡g¡a Elec{rica.

Diligencias para melor
resolvEr: Que la DGE indique
si es facüb¡e lo propuesto por

Ia ent¡dad recurente.

DGH-466-í'l central de
Termiñales, S. A.

lntefpone recufso da rcvocalofia en contra de la resolucion
número 0251, em¡tida porla Dheccion GeneÉlde Hidrocarburos.

Resoluc¡on declaraodo sin
rugarer recuaso,

GTPN-141-20.15 Insütulo Nacional
de Electrilicaclon
(rNDE)

Inlerpone rccuÉo de revocátodá en conta de la rcsoluc¡on
número CNEE41-2016, emitida porla Comision Nac¡onatde
Energ¡a Elecldca.

Dil¡genclas para melor
resolver: Que la oGE em¡h su

Plonunciamienlo.

utics{-2015 Inslltuto Nácional
de Electfificacio¡

.flNDB\
I

InteDone rej:¡íSo defevocatoda en conlra de ta resoluc¡on
núrÍero glResolFin?b16-186, emilida por ta Com¡sion Nacional
de Enetóla Electrica,/

t/

Resoh./cion.

ÚGHT3cs Tropigy's deo,fn"^ Inlerp
núme

ne aecurgó dé revocatoña en conlra de la Íesolucion
t O$réÍtiltda pot la Dkeccjon General de H¡drocarburos.

Reso[icion.

nse¡$tñ
oPt 2440 84653

9, -*-
'Q,o . >Ing.'f(odrigo Antdnio Cifuentes

V¡ceministro de Energía y Minas
M¡nister¡o de Energía y M¡nas


