Guatemala, 3! de enero

de2077

,/

Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministro de Energía Y M¡nas
lVin¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Vicem¡n¡stro:

por este medio me dir'ijg a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
para la prestac¡ón de servic¡os
Número AC-16-201l,/.¡ebrado entre la Direcc¡ón Superior y mi persona
act¡vidades
Mensual/de
presento
lnforme
el
técnico/bajo el renglón 029; en virtud de lo cual
desarrolladas en el período comprendido del 3 al 31 de eneto de 2017 '

/'

Aoovo en las actividades que
DGE-203-

se detallan a cont¡nuac¡ón:

Fersa, S. A.

2015-F-lM-

lr¡forme mensual de actividades realizadas en agosto de 2016,

Providéncia de

correspondiente al Lote

traslado a

E.

Jurid¡co para

LOT-E-AGOS.

que emitá

2016

op¡n¡on.

GRC-135-2015

Empresa Electrica

de Guatemala,

S.

A. (EEGSA)

Intemone tecurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

Resolucion

número GJ-ResolFin2ol5-411, em¡tida por la Com¡sion Nacional
de Energia Electrica; con lugar la denuncia presentada por

declarando s¡n
lugar el recurso.

Grennier Douglas Barahona.
DGE-299-2009

H id

roelectrica

Choloma,

S. A.

Present,

fnnta nú-"ro 201001058,

clase c-2, por el monto de

que
US$ 75,000.00, en cumplim¡ento de las obligaciones
establece el respectivo Contrato de Autorizacion

Providenc¡a de
traslado

a

Juridico para
que emita

opinion.

DGH-56-2016

infot

e realizado para la declar¿cion de comercial¡dad

Lat¡n American

Presentu

Resources Ltd

del Campo denominado Tortugas

Resoluc¡on

declarando

improcedente la
solicitud.

MP001-2016-

Minister¡o

1158r.5

Publico

I"f"'r..¡tt, t

Nácional de Electr¡ficacion -INDE- está

"U"stÉ|',t.
autorizada para prestar el servicio de transpone de energia
electrica, en la Aldea Yolcultac, San Mateo lxtatan,
Huehuetenan9o.

GRC-191-201s

Providencia de
traslado a la
DGE para que
de respuesta.

D¡str¡bu¡dora de

lnterpor,e ,"arno de revocator¡a en contra de la resoluc¡ón

Providencia

Electr¡cidad de

nrlmero GJ-ResolFin20l6-451, emit¡da pór la Com¡sion N¿c¡onal
de Energia Electr¡cai imposibilidad material de seguir con el

para admitir
trámite el

proced¡miento sanc¡onatoria, debido a que no se puede notifcar

recurso.

Occ¡dente,
(DEOCSA)

S. A.

al usuario.

¿

SIN NUMERO

Perenco

Manifiesta su interes de firmar la prorroga o ampliac¡on del

Guatemala

Convenio de Transporte de Petroleo Crudo y/u otros

L¡mited

Hidrocarburos -SETH-.

rovidencia de
a la

"slado

)GH para que

rdique lo
roceoenre.
DGH-374-16

Uno Guatemala,
s. A.

rovidencia

Interpone recurso de revocator¡a en contra de ¡a resoluc¡ón
número 1925, emitida Dor la Direccion General de H¡drocaóuros;

aE¡

sanc¡on Dor ooerar una estacion de servicios sin Iicencia-

ud¡encia a la

dar

GN.

Programa Anual de Explotac¡on conespondiente al año 2017.

,rov¡denc¡a de

DGH-471-

Perenco

2016

Guatemala

raslado a la

Lim¡ted

:NP para que

mita opinion.

o

DGE-87-20rr

Enegia Limpia de

Guatemala,

S. A.

Presenta f¡anza de cumplimiento de las obligaciones

contractuales contra¡das y franza de responsab¡lidad civil.

tovidencia de
raslado a la
)GE para que

rdjunte la fianza
' emita op¡nion.

DGE-228-2015

Tra

nsportista

Informe de avance del Lote D, del Petnac, correspondiente al mes
de mayo de 2016.

Electrica

Que se
clare a que

nes se refiere la

centroamericana
. s.

,revio:

formac¡on

A oRELEg

rresentada.

SIN NUMERO

Perenco

Reporte de monitoreo ambiental correspondiente al trimestre

,rov¡dencia de

Guatemala

¡ulio-seotiembre de 2016.

raslado a la
)GH para que

Um¡ted

iic¡e tramite.
DGH-379-

Perenco

Informe trimestral de operaciones de explotacion y de ejecucion

2016

Guatemala

presupuestaria de abril ajunio de 2016.

:NP para que

Limited

o

'rovidencia de
raslado a la
!mita op¡nion.

ct-o13

Prorroga del derecho minero denom¡nado "La Compañía"

Productos

)rovidencia de

Mineros de

raslado

Guatemala,

uridico para

S. A.

a

lue indique

s¡

)s procedeñte el

rrchivo.
Empres¿

2012

lnforme anual de operac¡ones correspondiente ¿l año 2011

lara ordenar el

Petrolera del
Itsmo,

>rovidenc¡a

¡rchivo del

S. A. (EPD

rxpediente.

LEXR-028-06

Frederick Ernest
Bird

Procedimiento sanc¡onatorio en su contra, por la presentaclon
incompleta del segundo ¡nforme tecnico de actividades de

)rovidencia de

exploracion del Derecho Minero "El Cangrejo de Oro".

urldico para
tue indique s¡

iraslaoo

a

s procedente
gner por

cred¡tado.el

.

a90.
Tropigai de

DGH-443-16

Guatemala.

S. A.

Interpone recurso de révocatoria en contra de ¡a rebolución

iesoluc¡on

número 2324 emit¡da por la D¡reccion Genera¡ de H¡drocarburos;
audienc¡a para que presente medios de prueb¿.

echazando el
ecurso

porfalta

e idoneidad.

GrM-13-2015

.

Guatemala de

i\roldeador
y

il

S. A.

AMM

InterDonen recurso de revocatori¿ en contra de la r6olución

)il¡9enc¡as para

número G.,-ResolFin20l5-513, emit¡da por la Comis¡dn Nacional

nejor resolven

de Energia Electrica; reclamo allnlorme de Transacciones

¡ue la DGE se
rronuncie.

Econom¡cas.

I

GJ-27-2016

Del¡cames, s. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la prov¡dencia
número GJ-Prov¡2016-610, em¡t¡da por la Comis¡on Nacional de

le6olucion

Energ¡a Electrica; ordena dejar de realízar transacc¡onés

rgar el recurso.

leclarando sin

economicas.
DRCS-137-

Distribu¡dora de

2014

Electricidad de
Oriente,

GTM-18-2015

S. A.

Intemone recuEo de.evocatoria en contra de la resolución
número GJ-ResolF¡n2015-354, emitida por la Comision Nacional

lesolucion

de Energia Electrica; sin lugar la denuncia presentada en contra

Jgar er recurso.

leclarando s¡n

(DEORSA)

dellNDE.

comercializadora

Interponen re€urso de revocatoria en contra de la resolución

)il¡9enc¡as par¿

de Electricidad

número GJ-ResolFin2015-516, emit¡da por la Comision Nacional

nejor resolver:

Centroamericana

de Energia Electrica; reclamos allnforme

¡ue Ia DGE se
,ronuncre.

, S.á:

y

de Tr¿lnsacc¡ónes

Etonom¡cas.

Adm¡n¡strador

del Mercado
Mayorista
DRC-26-2014

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resoluc¡ón
número GJ-ResolFin2015-536, emit¡da por la Comision Nac¡onal

)¡l¡gencias para

de Energ¡a Electrica; deja sjn efucto el procedimiento

¿ue la DGE se

(DEORSA)

sancionatorio en contra del señor Jose Felipe M¡lian.

rronuncie.

Gas Zeia, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón
número 1089, emitida por la Direcc¡on General de H¡drocarbu.os;

[e50lucion

sancion por instala. un taller de reparac¡on de cil¡ndros s¡n

ugar el recurso.

Di5tribuidora de
Electric¡dad de
Oriente,

o
DGH-348-15

S.

A

nejor resolver

leclarando sin

autorizac¡on.
DRC-37-2014

)iligenc¡as p¿ra

(DEORSA)

Interoone recurso de re^/ocator¡a en contr¿ de la resoluc¡ón
número GJ-ResolFin2O15-16, emitida por la Comis¡on Nac¡onal
de Energia Electrica; dejarsin efecto el proced¡miento
sanc¡onatorio en contra de Hector Hernandez

com¡sion

Rem¡te el exped¡ente de cancelac¡on como Agente

>rovidencia de

Nacional de

Comercializado¿ de la entidad Sólaris, Socieded Anon¡má, para

Éslado a la

su arch¡vo.

)GE par¿ su

D¡dribu¡dor¿ de
Electric¡dad de
Oriente,

DGE-02-2011

S. A.

Energia Electrica

nejor resolver

lue la DGE

se

)ronuncie.

rrchivo.

GRC-32-2016

D¡stribuidora de

Interpone recurso de revocaroria en contra de la resolución

Providencia

Eledric¡dad de

número Gj-ResolF¡n2016-332, emirida por la Comision Nac¡onal

para dar

Oriente,

de Energia Electrica; con lugar ia denuncia presentada por

¡udiencia a la

(DEORSA)

Salvadof Leal.

PGN.

cori¡té

lnscripcion ternporal como Gran Usuario de Electricdad, para

iérmanente de

punto de suministro ubicado dn la 8 cálle, 2-33; zona 9, Parque

Exposiciones -

de la Indus-tria, pane sur.

S. A.

e¡

COPEREX-

DRCS-73-2013

DGE-282-2016

D¡llgencias para

Electric¡dad de

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número GJ-ResolFin2016-158, emit¡da por la Com¡sion Naciona¡

Occ¡dente,

de Energia Electrica; indemnizacioñ por superar los limites de

Que la DGEse

(DEOCSA)

toler¿ncia establecidas en los ind¡cadores del servicio tecnico.

,ronunc¡e.

Procesos del

lnscripc¡on Temporal como Gran Usuario de Electrlcidad, para el

Distribu¡dora de
S. A.

lléJor lesolver:

punto de suminilro ub¡cado en Finca Las Palmeras, en el

O

k¡lometro 75.5 de la carretera al Pacifico Siouinalá, Escuint¡a.

Soc¡edad

alol¡r:
DGH-339-

Lat¡n Amer¡can

Prdcúraduria Géneral dé la Nác¡on remíte el exDediente

)rovidénc¡a de

2016

ReÉources Ltd

;dmjnjstrat¡vo para qle se rectifique la iésólucion que iirve de

rraslado a la

titulo ejecut¡vo.

JgH para que
¡caie lo

)rdenado por la
)GN

H id

roelectrica

Choloma,

S. A.

Present¿ f¡anza número 20100105& clase C-2, por el monto de

Providenc¡a de

US$ 75,000.00, en cumplimiento de las obligaciones que

:raslado a la

establece el respect¡vo Contrato de Autbrizacioh.

)GE para que

idjunte las
,il¡9énciás
€lacionadas

a

a suscripcron

ielContrato.

I

.GRC-38-2016

Lil¡a Mirela Sinay

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
ñúmero GJ ResolFinal20l6-207, émit¡da por la Cornis¡on Nacional

de Energ¡a Electrica; cobro por eltraslado de un transformador.

Interpone recurso de revocatoria en contra.de la resoluc¡ón
número GJ-ResólF¡n2015-266, emitida pór lá comis¡on Nacioñal

9!C-1s0-2014

Ue

eóeigia etectrita; ho imponer sancioh áiusuario, por el

.:,

supuesro consumo frauoutenro.
)rov¡dencia

Etectr¡¿idád de

Interpone recuEo de revocatoria en contra de la resoluc¡ón
número GJ-ResolF¡n2016-14 emitida por la Comis¡on Nacional

Occidente,

de Energia Electrica; con lugar la denuricia preséntada por

¡ud¡enc¡a a la

(DE0CSA)

Estuardo Lopez

)GN.

Iris Barill¿s

Solicita copia de la cedula de notilcacion número 4889, del

)rov¡dencia

expediente número GRC-153-2014.

)ata dar

Distribu¡dor¿ de

UIPMEI\4-016.

2011

S. A.

)ára dar

espueta a

ta

Unidad de

lnformacion
Publica.

SEMI-INF.

Inmobiliaria

EXP:ILEGAL-

Roca, S. A.

La

Provideñcia

núméro.450, emitida por la Dirección Generalde N¡¡nería; sancioñ

pera adm¡tir a

por reincidir en la exploración ilegal.

trám¡te el

Compañia

Solicitud de prorrogd de la Licencia de Explotacion denom¡n¿da

Providencia de

Guatemalteca de

"Chichipate", por el plazo de 25 años.

traslado al VDS

016-2015

ET-CT-003

Interpone recur50 de revocatoria én contra de la resoluc¡ón

N¡quel, s.

A

para que realice
la cohsulta.

Presenta desistimiento del tramite de prorroga.

DGE-20L-2072

Resolucion

declaíando
improcedente la
profroga y

O

oidenando
susbsanar el

incumplimiento.
SIN NUMERO

Iñconformidad en la prestacion del servicio de energia electrica
por parte de la Distribuidora de Electricidad de Occidente,

Providencia de

zona 2 de
Patz¡cia

Soc¡edad Anonima (DEOCSA).

CNEE para que

Vecinos de la

traslado a la
realice lo

procedente.
tExt--565

Procuraduria General de la Nacion devuelve el expediente

Providencia de

administr¿tivo,

a traves del cual se tramita el Economico Co¿ct¡vo
en contra de señor Lu¡s Ferñando O¡tiz; en virtud que la

trasl¿do a la

resolucion contiene errores

€ct¡fique-

DGN4

para que
l

'esolucron.
SIN NUMERO

o

Alcalde

Presenta Ios resultados de la consulta mun¡cipal, referente al

Prov¡dencia de

Municipal de San

consentimiento por pane de los pobladores de dicha

:raslado a la

Carlos Alzatate,

mun¡cipalidad a las operaciones de proyectos mineria quim¡ca.de

)GM para que

Jalapa

rñétales.

Santion por p¡go extempdianeb de loscargos anuales por

)rovideniia óe

hectareá, correspondiente al periodo de enero 2015 a enero

:raslado

a

luridico

para

2017.

.

.

-

lue determ¡ne
;i es ploceriente
a sancton.

UIPMEM-011-

Sol¡cita informac¡on de las entidades Ingenio Magdalena, S. A.,

Providencia de

2017

Biomass Eneigy, S. Á., y Cómercializadóra de En'ergia para el

:raslado

Desarrollo.

Reg¡stro para

S. A.

a

espuefa.
DGE-203-2014

I-

Transportila

Interpone denuncia en contra de la entidad Electro Transpbrte;

Electrica

A., por efectuar actividades de trañsmision sin estar debidamente

S.

)rovidenc¡a de
raslado a la

