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Guatemala 31 de octubre de

lngeniero
Rodrigo Antonio Cifuentes MarckworCt
Vicem¡nistro de Energía y Minas ,'
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡cemin¡stro:

Por este medjo me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número/ AC-'46-2016, celebrado entre la Direcc¡ón Superlor y mi persona para la prestac¡ón de sen/rcios
técn¡co3, bajo el renglón 029; en v¡rtud de,lo cual presento ,el Informe Mensuál de las act¡vidades
desarrolladas en el período comprendido del 1ál 31lde octubre de 201€

Apoyo en las actividades que se detallan a cont¡nuac¡ón:

EXPIDIENTE ENIIDAD ASUNTO ACTTUDAD

REAI.ZADA

MP

EX[NCION2016 72-

MA.

Min¡sterio Publico Solicita informacion del señor Abner Antonio
I

Rodriouez Vasouez. ,
I

il

Providencia de

traslado a las

D¡recc¡ones.

oGE-071-200s Hidroelectrica Tres

Riot S. A.

Mod¡ficacion del Acuerdo Ministerial número 22-

2015, emitido por estti Minilerio, con fecha 4 de

febrero de 2015.

Prov¡denc¡a de

traslado a Jurid¡co.

DRCS-88-2015 Transponista Electrica

Centroamerjcana, S. A.

rrRErEq

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la

resoluc¡ón número GJ.ResolFin2015-78, emitida por

la Com¡sjon Nacionalde Energia Eledrica; calificacion

de casos de fueza mayor.

Resoluc¡on

decl¿rando sin

ru9ar er recurso.

GRC-150-2015 D¡stribuidora de

Occ¡dente, S. A.

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la

resolución número GJ-ResolFin2015-266, emitida por

la Comision Nacional de Énergia Electrica; no

imponer sancion al usbario, por el supuesto consumo

fraudulento.

Prov¡dencia para

dar aud¡encia a la

PGN,

GRC-75-2014 Distribuidora de

Occidente, S. A.

Interpone recu6o de rbvocator¡a en contra de la

resoluc¡ón número GJiResolFin20l5-258, emitida por

ra lomrsron Nac¡onar oe rnerqra Hec¡nca; no

imponer sancion al usüario, por el supuesto consumo

fraudulento. 
r

P.ovidencia para

dar audiencia a la

PGN.

Telecomunicaciones

de Guatemala, S. A.

Inscripcion como Gran Usuar¡o de Eledricidad, para

el punto de sum¡n¡strq ubicado en la 8a. Avenida. L2-

44,zonal. l

Previoi Que la DGE

solicite fotocopia

de la Escritura

Con5titutiva.



DGE-275-2008 Productos y

Materiales Plasticos, S,

Cancelacion de la inscripcion como Gr¿n Usuario de

Eledric¡dad, para el punto de suminislro ubicado en

16 calle, L-33, zona 2, Int. Finca El Zapote

Providencia de

traslado a Juridico

para que rediflque

su d¡ctamen.

GRC-16-41 Empresa Electrica de

Guatemala, S. A.

(EEGSA)

¡nterpuso recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on número Gj-ResolFin2016-269, em¡t¡da por

la Comision Nacional de Energia Electrica; con lugar

la denuncia presentada porJose Adel¡no Reyes.

Providenc¡a para

dar aud¡encia a la

PGN.

DGH-390-2015 Perenco Guatemala

Limited

Presenta documentacion requerida en la resolucion

913, emit¡da por este Minister¡o, con fecha 19 de

febrero de 2016, a traves de la cual se autorizo la

exportac¡on temporal de 2 balas con muestras de gas

para anal¡sis de laboratorio.

:

Prov¡denc¡a de

traslado a la DGH

para que ind¡que si

la autor¡zacion

produce alguna

var¡able contable.

GRC-42-2015 Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion GJ-ResolFin20l5-264, emit¡da por la

Com¡sion Nac¡onal de Energ¡a Electrica; con lugar la

denunc¡a presentada por Juan Carlos Roque.

Providencia para

dar aud¡enc¡a a la

PGN.

MP

EXnNOON/2016/172-

MA-

Ny'inisterio Publico Solic¡la informacion del señor Alex Ricardo Giron

Martinez

Prov¡dencia de

traslado a las

Direcciones y a

Recu1505 Humanos

para que oen

respuesla.

SIN NUMERO Fersa, S. A. Informe mensual de agoto del Lote A, del Proyecto

PETNAC-2014.

Providencia de

traslado a la DGE

para que inicie el

tramite,

DGE-228-2015 Transportista Electrica

Centroamericana, S. A.

oRELEC)

Informe mensual de agosto del Lote A, del Proyecto

PETNAC.2O14.

Providencia de

traslado a la DGE

para que in¡cie el

tramite.

DGE-157-2011 Geoterm¡a Oriental de

Guatemala, S. A.

Evacuac¡on al requerimiento real¡zado por la DGE, en

relacion a la presentacion del Programa de Ejecucion

de las Obras según los plazos establecidos en el

Contrato de Autorizacion.

Providencia de

traslado a Juridlco

para que emita

opinion.

UIPMEM.547.2016 Jose Gabr¡el Marin Solicita informacion sóbre los permisos otorgados a

la entidad Latin American Resources.

Providencia de

traslado a la DGH.

DGE-164-2016 Pollo Campero, s. A. Inscripcion como Gran Usuario de Electr¡c¡dad, para

el punto de suminilro ubicado en el k¡lometro 121.5,

carretera alAtlantico. local 135. Centro Corñercial

Plaza Las Cascadas, Teculutañ, Zacapa.

Resolucion

autorizando la

iñscripcioñ.

Jorge Femandez Ampl¡ac¡on del periodp de ejecuc¡on del proyecto

Hidroelectr¡ca El Coroto, hasta el 14 de enero de

Resolucion

autorizando la

o



O

o

Alejos 2077. ampliac¡on.

DGE-26-2015 Proyectos Sotenibles

de Guatémala, S. A.

Desil¡miento del tramite de autorizacion para utilizar

bienes de dominio publ¡co para instalar la

Hidroelectrica Guavacán.

Providencia de

traslado a la DGE

pan que lo adjunte

al expediente.

tExr-381 Constructora de Obras

de Electrificacion y

Urban¡zacion, S. A.

Inicio de Economico Cbactivo por ¡ncumplir con el

pago de la multa impúesta en la resolucion 360,

emitida por la Direccion General de Mineria; omision

en la presentacion del ¡nforme de producc¡on del

2011.

Cenillcacion de la

Resoluc¡on y

Proüdencia de

traslado a la PGN.

DGE-t69-2016 Asentam¡ento Anexo

10 de Mayo, Amparo

So¡¡cita que se realice un estudio para hacer un

posteo de alumbrado publ¡co en d¡cho asentamiento.

Prov¡dencia de

traslado a Juridico

para que em[a
opin¡on.

GJ-60-2016 Com¡s¡on Nac¡onal de

Energia Eledrica

Solicita copia del expediente de cancelacion de

inscripcion como Gran Usuario de Electr¡cidad, de la

entidad Conye6 tnvestm€nts, S. A" para el punto de

sum¡n¡stro ub¡cado en la Carretera Interamericana.

k¡lometro 48, Sumpango-oo, Sumpango.

Sacatepequez

Se traslada a

Reg¡lro para que

adjunte las

fotocopias.

DGE-64-2011-FM-B-128 Transportadora de

Energ¡¿ de

Centroa merica, S. A.

oRECSA)

Presentacion de documentacion requerida a traves

de la prov¡denc¡a DG E -L757 -2076/ygl.
Providenc¡a de

traslado a la DGE

para que adjunte el

memor¡al.

DRCC-15-2014 Distribuidora de

Electricidad de

Oriente S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on número GJ-ResolFin2O14-320, em¡tida por

la Comis¡on Nac¡onal de €nergia Electrica; con lugar

la denuncia de Mel¡sea Llahabab Leon.

Prov¡dencia para

dar audiencia a

iurid¡co.

DGE-64-2011-FM-D-120 Transportadora de

Energ¡a de

Centroamerica, S. A
(TRECSA)

Inierpone requrso de repos¡c¡on en contra de la

resolucion número 3758, emitida por est€ Minide¡io;

denegatoria de Fueza:Mayoro Caso Fortu¡to.

Providencia para

admit¡ra tramite el

recur50.

DGE-90-2015 Comerc¡a¡¡zacion de

Bienes y Serv¡cios

Inmob¡liarios, S. A.

Inscr¡oc¡on Definitiva como Gran Usuario de

Eledric¡dad, para el pünto de guminilro ubicado en

2a. Calle final, sector 3, Lotificacion Cañada de

Tonemol¡not k¡lometio 79.2. Canetera a Puerto

Quetzal, Masagua, Esctrintla (Parque Acuatico

Aquaventura)

Resoluc¡on

autorizando la

inscripcion.

DGE-207-2013 Genepal, S. A. Informe del Avance del Proyecto Hidroeleqtrico "El

Recreo II".

Resolucion

aprobando el

¡nforme.

DGE-207-2013 Genepal. S. A. Presenta Prorroga número 2 de la Fianza de

cumolimiento 8433.

Prov¡denci¿ de

traslado a la DGE

para que 5e



o

o

pronuncre.

DGE-217-2015 Pollo Campero, S. A. Interoone recurso de reDos¡c¡on en contra de la

resolucion 3581, emitida por este Ministerio;

improcedencia de la sqspensión temporal y

cancelacion como Gran Usuario.

Providencia para

dar tramite al

Recurso.

MP
g{nNooN/2016/172-

MA-

Miniderio Publ¡co Solicita informacion del señor Sergio Roberto Arevalo

Valladares.

Providencia de

traslado a las

Direcciones y a

Recursos Humanog

para que den

DGE-93-2015 Hidroeledrica

Candelaria, S. A.

Requiere no cont¡nuarrcon el proceso de sol¡c¡tud de
autor¡zacion definitiva de para utilizar bienes de
dominio publ¡co.

Esperar que iuridico

corüa su dictamen.

DGE-277 -2009 Corrientes del Rio, S. Modificacion del Contrato de Autor¡zacion Definitiva
para Utilizar Blenes de Dom¡n¡o Publ¡co oara In3talar

la Central Generadora denominada "Hidroelectrica

entre R¡os".

Providencia de

traslado a Juridico

para que emrta

oprn¡on.

DGE-216-2014 Transporte de Energia

Electrica del Norte S.

Presenta elTestimonio del Contrato de Autor¡zacion

Definitiva para Util¡zar Bienes de Dominio Publico

para prestar el Servicici de Transporte y el Seguro de

Caucion coresoondiente.

Providencia de

traslado a la DGE

para que em|Ia su

opin¡on.

DGA-COTZ-002-2016 D¡reccion General

Adm¡nistrativa

Adqu¡s¡cion de licenc¡?t equipo de computo,

aud¡v¡sualy fotocopiaáo para ser utilizado en el

Viceministerio de Desárrollo Sostenible, para el año

Resoluc¡on

aprobando lo

aduado por Ia

Junta de Cotizacion.

MP

EXnNCION/2016/172-

N4A-

Ministerio Publico Sol¡cita informacion del señor Karl Cristian Kaehler

De Leon.

Providencia de

traslado a las

Direcciones y a

Recursos Humanos

para que den

DGE-204-2015-F-tM-

LOT-BtUt-2016

FeRa, S. A. ¡nfome de Actividades de Julio de 2016. Resoluc¡on

aprobando el

informe.

76/.2076 Sala Pr¡mera del

Tribuñal de lo

Contencioso

Administrativo

Solicita coDia e ¡nforme cjrcunstanc¡ado del

exped¡ente DGH-395-13, el cual contiene la

resoluc¡on 1785, emit¡da por este M¡nisterio.

Contencioso promovido por Blue O¡1, s- A.

Informe

Circunstanciado

Walter Anibal Lopez

Alvarez

Interpone recurso de rFvocaloda en contra de la

resoluc¡on numero DGE-610-2016/Lfl. emit¡da por la

Direccion General de Energia; sancion por no téñer

licencia para operar el equipo de Rayos x

Providencia para

dar audienci¿ a la

PGN.



Avicola Villalobos, S. lnscr¡pcion Temporal como Gran Usuar¡o oe

Electricidad, para el punto de sum¡n¡stro ubicado en

Granja Av¡cola La Hondonada, Km. 80, Autopita a

Pueno Quetzal, Masagua, Escuintla.

Resolucion

autorizando Ia

inscripcion.

DGH-102-2016 Perenco Guatemala

L¡mited

Presenta aviso de la no presentacion del Plañ de
Tranlerencia por el inicio de la gestion de proroga y
ampl¡ac¡on del Convenio de Transpone de Petroleo

Crudo y/u otros Hidrocarburos.

Providenc¡a para

solicitar el Plan de

Tranrferencia.

GTM-2-2006 Inmobiliaria La Roca,

s. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion número GJrResolFin20L6-402, emitida por

la Comis¡on Nacional de Energ¡a Electrica;sancion

por no cubrir su demanda firme en octubre de 2015,

Providencia p¿ra

admitir a tram¡te el

recur50.

DRC-25-2014 D¡dribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion número GJ-ResolFin2015-530, emitida por

la Comision Nac¡onal de Energia Electrica; sin efecto

el procedlmiento sancionatorio en contra de Miriam

Lemu5.

Prov¡dencia para

daraudiencia a la

PGN.

DGE-204-2015-F-tM.

LOT-B-JUN-2016

Fersa, S. A. Informe de Actividades de Junio de 2016. Resolucion

aprobando el

informe.

GJ-67-2016 Comis¡on Nacional de

Energia Electr¡ca

Solic¡ta toda la documentacion relacionada con ia

cancelacion como Gran Usuario de Electric¡dad. de la

ent¡dad Pollo Campero, S. A, par¿ el punto de

sum¡n¡stro ub¡cado en la 15 calle, 15-60, zona 6.

Trasladar a Registro

para que adjunte

las fotocopias.

GJ-63-2016 Comision Nacional de

Energja Electrica

Sol¡cita toda la documentacion relac¡onada con la

cancelacion como Grah Usuario de Electricidad, de la

entidad Pollo Campero, S. A., para el punto de

sum¡n¡stro ubicado enila Calzada San Juan 35-0q

zona 7,

Trasladar a Regilro
para que aojunre

las fotocopias.

DGE-175-2016 Indutria de

Hamburguesat S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para

el punto de suministro ubicado en el Km. 20.5

Carretera a Ei Salvador, Parque Comerc¡al Pricesmaft,

Fra¡ianes.

Resoluc¡on

autorizando ¡a

inscripcion.

DGE-02-2011 Solaris Guatemala, 5. CNEE remite el exped¡ente relacionado para su

archNo.

Providencia de

traslado a la DGE

para su archrvo.

MP

EXnNcION/2016/173-

JSU-

M¡n¡ster¡o Publico Solicita informac¡on del señor Hector Mauricio Lopez

Bonllla.

Providencia de

traslado a las

Direcciones y a

Recursos Humanos

p¿ra qué den

respuesta.

DGE-140-2016 Av¡cola V¡llalobos, S. Inscriocion Temporal como Gran Usuar¡o de

Eledricidad, para el pünto de sr¡ministro ubicado en

Resoluc¡on

autodzando la

o



Granja Avicola La Cañada, km. 80, Autopista a Puerto

Quetzal, l\4asagua, Escu¡ntla.

inscripcion.

DGH-141-2016 City Peten S de RL. Presenta documentacion relac¡onada al permiso de

derecho de via del tramo de la linea de produccion

del pozo ocultun 1X-C,H, ub¡cado en la plataforma

ocultun A hacja las ¡nstlaciones de Ia p¡anta de

almacenamiento ubicada en la plataforma ocultun B.

Resolucion

aprobando el

convenio.

DGE-2OT-2012 H¡dro Jumina, S. A. Presenta Poliza de Responsab¡l¡dad, Fianza de

cumplimiento y el Informe Trimestral de Avance del

Proyecto.

Prov¡dencia de

traslado a Juridico

para que amplre su

orqamen.

DGE-176-2016 Pharmaprint, S. A. Inscripcion temporal como Gran Usuario de
Electricidad, para el p{nto de sum¡n¡tro ub¡cado la

26 calle, 13-21, zona 13, Bodega 1-A, Guatemala,

Guatemala, 
L

Resolucion

autorizando la

inscripcion.

GRC-26-2015 Distribuidora de

Electr¡cidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la

resolucion número GjiResolFin20l5-343, emitida por

la Comision Nacional de Energia Electrica;con lugar
la denuncia presentada por Gulavo Ortega.

Diligencias para

mejor resolven Que
la DGE se

pronunoe.

GRC-25-2015 Distribuidora de

Electric¡dad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

InterDone recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on número GJ-ResolF¡n2015-344, emitida por

la Comision Nacional de Energia Eledrica; con lugar
la denuncia presentada por Nery Vargas.

Dil¡genc¡as para

mejor resolver:Que

la DGE se

pronuncte.

SIN NUMERO Transportadora de

Energ¡a de

Centroamerica, S. A.

oRECSA)

Declaratoria de fueza mayor o caso fortuito para el

Lote F del PETNAC, por la negat¡va de la

Municjpalidad de Sumpango a extender el Aval

Munic¡pal correspondignte.

Providencia de

traslado a la DGE

para que ¡nicie el

tramite.

DGH-149-02 Petroleos del Pais, 5, Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion numero 1428, emitida por la Direcc¡on

General de Hidrocarburos; suspension de la Licenc¡a

de Operación.

Providencia para

dar audiencia a la

PGN.

D¡stribuidora de

Electricidad de

Oriente. S. A.

(DEORSA)

fntemone recur50 de revocatoria en contaa de la

resolucion numero GJ-ResolFiñ2015-381 em¡t¡da por

la Comision Nac¡onal de Energia Electrica; sin efecto

el proced¡miento sancionatorio en contra de

Francisco Cozante. '

Providenc¡a para

dar audiencia a la

PGN.

GRC-41-2014 Rony Jordan Port¡llo Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion número GJ-ResolFin2014-412, emitida por

la Comislon Nacional de Energia Eledrica; sin lugar la

denunc¡a oresentada oor el usuario.

Dil¡gencias para

mejgr resolver Que
la DGE se

pronuncie.

DGE-64-2011. Transportadora dé
Energia de

Centroamerica, S. A.

Presenta ¡os Hitos del Programá de Ejecuc¡on del

Proyecto PET-1-2009, Lote A: Obra Civil -
Cimentac¡on de Estructuras 50%.

Providenci¿ de

traslado a Jur¡dico

para que em¡ta

o



oRECSA) oprnron.

Empresa Electrica

Munic¡pal de San

Pedro Sacatepequez,

San Marcos.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion número CNEE-159-2015, emitida por la

Com¡sion Nacional de Energia Electr¡ca; pliego

tarifario para los usuario de la tar¡fa no social,

Resolucion

declarando

improcedente

admit¡r a tramite el

recur50.

DGH-529-14 E CS Gas Zeta, S. A, Interpone recurso de revocator¡a en contra de la

resolucion número 1546, emitida oor la Direcc¡on

General de Hidrocarburos; sancion por vender GLP a

un exped¡o sin licencia.

Providencia par¿

dartramite al

RecuRo.

Empresa Electrica de

Guatemala, S. A.

(EEGSA)

Presenta denuncia en contra de Com¡té Permanente

de Expos¡ciones -COPEREX- por estar conectada a

una red de distribucion de electric¡dad no autorizada.

Prov¡dencia de

traslado a Jurid¡co

pafa que em[a
opiñ¡on, en virtud

que se cumplro con

el previo-

I/--> . c
W,@cWApryoaoo v I

Ing. Rodrigo Anton¡o C¡fuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y M¡nas
Min¡ster¡o de Eneroía v M¡nas

Jurado 
-',)
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