/.'/
cuatemala, 28 óe febrero de 201.7

lngeniero
Rodrigo Antonio C¡fuentes Marckwordl
V¡ceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho
Señor Viceministro:

Por este me.dio tne d¡ruo a usted con el propósito de dar cupplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ai-15-2017,4eleb¡ado entre la Dirección Superio/y mi pemona para la prestac¡ón de servicios
técn¡cos, bajo el renglón 029; en virtud d9 lo cuaf4resento el ¡nfonne Merctnl/de las actiüdades
desanolladas en el período comprendido del'f al 28 de'febsero'le 2OL7/

Ap9y9 en las actividades que se detallan a cont¡nuación:

D(PED¡ENIE

ASUNTO

ENTIDAD

ACTMDAD
REA¡.TZADA

GJ-2016-89

Nac¡onalde

Solic¡ta fotocopia del exped¡ente de cancelac¡on como Gran
usuario de Electricidad, de la entidad Indulria de

Energ¡a

Hamburguesat

Electrica

la 2a. Avenida, 12-74, zona 10.

funcaj,

Mod¡ficac¡on de la resoluc¡ón número 2197. em¡t¡da por este
M¡n¡sterio; en elsentido de modiñcar la fecha de frnalizac¡ón
del periodo de ejecución e inic¡o de operación comercial.

Com¡sion

S. A.

S.

d,

para el punto de suministro ub¡cado en

€nerg¡a

Re€nvia el exped¡ente adm¡n¡strativq en ürtud que aun se
encuentra en tramite el Contencioso Adm¡nistnt¡vo
corespondiente, lo cual ¡mpide que s€ ejecute Ia resolucion

Electrica

administr¿t¡va.

UIPMEM.O11.

Lu¡s Enrique

2077

Delg¿do

Solicita ¡nformacion de las ent¡dades Ingenio Magdalena, S.
A., Biomass Energ, S. A., y Comerc¡alizador¿ de Energ¡a para
el Desanollo, S. A.

DCC-286-2009

Comis¡on

Nacionalde

Se traslada a

Reg¡lro

para que adjunte

fotocop¡a.
Provid€nc¡a de
traslado a Juridico
par¿ que detem¡ne
es procedente la

s¡

modificac¡on,
Providenc¡a de
traslado a la Sala para
que ind¡que s¡
efectivamente hay en
tóm¡te un recurso de
aclarac¡on.
Proüdencia de
traslado a la ulP en

respuela a ro
solicitado.

DGE-260-2015

Formularios
Standard, 5. A.

Inscripc¡on como Gnn Usuario de Electricidad, para el punto
de suministro 2a. Calle 36-73, zona 11.

Providenc¡a de
traslado a la DGE, en
v¡rtud que Registro

dio r€spuela a lo
sol¡citado.

2016

Latin American
Resources Ltd

1145-2017-5

Sala Qu¡nta del

OGH-462-

Inic¡o de Econom¡co Coactivo, por incumplir con el pago de la
Participacion Elatal Espec¡al del pozo fortugas 63-5,
elablec¡do en la resoluc¡on número 1848, emit¡da por la

Tr¡bun.l de lo

Direccion General de H¡drocaóuros.
¡nforme c¡rcunlanciado y copia certiñcada del exPed¡ente
numcro DRCC-58-2o1S, coñesPondiente a la entidad Telx¡u3

Contenc¡oso

Cable Guatemala, S.

cenificac¡on de la
Resoluc¡on

y

Prov¡dencia de
traslado a la PGN.

Informe
Cir€unstanc¡ado

A

Admini5trat¡vo
114s-2016224

Sala Quinta del

Tribunal de lo
Contenc¡oso

Informe circunstanc¡ado y copia cert¡ficada del exped¡ente
numero DRCC-55-2015, conespondiente a la ent¡dad
Distribu¡don de Electricidad de Occidente, S. A.

Informe
C¡rcunstanc¡ado

Administrativo
DGH-3422016

207

-2016

DGH-4562016

Compañía
General de
Combustibles,
s. A.
S¿la Sexta del
Tribunal de lo
Contencioso
Adm¡n¡strat¡vo

Interpone recur50 de revocatoria en contra de la resolución
número 1979, emitida por la Dirección Gener¿l de
Hidrocarburos; improcedente aceptar el informe trimestral, en
virtud que el Contrato número 4-98 ya no esta v¡gente.
Informe circunlanclado y cop¡a certifrcada del expediente
numero DRCC-5-2015, correspond¡ente a la entidad
D¡stribuidora de Electr¡cidad de Oriente, S. A.

Green O¡l

Inscripcion como Contratista de Servicios Petroleros de la
entidad City Peten S. de R. L

Intemat¡onal
Services, S.

A

Prov¡dencia para dar
audienc¡a a la PGN.

Informe
Clrcunstanciado

Proüdencia de
tr¿slado a Registro
para que realice la
¡nscriDc¡on,

DCC-208-2009

Presenta denuncia en contra de la Empr6a Electrica de
Guatemala, S. A. (EEGSA), por cobros realizados €n el servicio

Manuel

Alfredo
Rodriguez

o

DGE-64-2011

Transportador
a de Energia

Proüdencia de
tr¿slado a Jurid¡co
paft¡ que d€term¡ne lo
pfocedente. en virtud
de la imposibil¡dad de
notificar la resoluc¡on
de la CNEE.

Solic¡tud d€ autorizacion pan ¡ntervenir la ¡nfraestructur¿
L¡nea 69 kV denom¡nada La Ru¡dosa-R¡o Dulce, propiedad

aprobando el

del ETCEE-INDE.

des¡stimiento.

Providenc¡a de
traslado a la DGE para
dé respuesta.
Resolucion
declarando s¡n lugar

Resoluc¡on

centroa meri ca,
s. A. fiRECSA)
MP001-2016-

M¡n¡ster¡o
Publ¡co

Solicita informac¡on de la ent¡dad D¡str¡bu¡dora de
Electricidad de oriente s. A. (DEoRsA).

DGH-940-00-B

Puma Energy
Guatemala, S.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número 1286, emit¡da por la D¡recc¡on Genecl de
Hidrocaóuros; sanción por haber despachado bunker c a
una unidad de Transpo(e sin tener licencia.
Procuraduria General de la Nacional solicita que se verifique
s¡ se realizo el pago de la multa ¡mpuela a traves de la
resoluc¡on numero 003571, emitida por la Direcc¡on General
de Hidrocarburos.

Referencia:

cas Nacional.

Ofic¡o No.
17602016/DLQC

s. A.

SN NUMERO

Gobemac¡on
Departamental
de Alta

a

Com¡té de Energ¡a Electr¡ca del Primer y Segundo Nivel del
municipio de Chisec, Alta Verapaz, solic¡tan una mesa de
dialogo con la CNEE y el INDE.

vef?paz

elrecurso.
Providenc¡a de
tr¿slado a Juñd¡co
para que indique si es
procedente tener por
acreditado el paqo.
Prov¡denc¡a de

tr¿slado a la
Gobemac¡on pará que
adjunte cop¡a de los

compfomlsos
adouiridos.
DGH-3372015

SIN NUMERO

DGE-218-2016

Latin American
Resources Ltd

D¡reccion
General de
Hidrocarburos

Ingen¡o

La

Un¡on, S. A.

DGE-93-201s

Hidroelectrica
candelaria,

S.

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número 913, em¡tida por la D¡recclon General de
Hidrocaóuros; denegatoria a la solic¡tud de prorroga para
efectuar el paqo de las regalias de mayo 2015.
Justilca tecnicamente la neces¡dad de la continu¡dad de las
ooerac¡ones del Sistema Estacionario de Transporte de
Hidrocarburos, para que emita el Acuerdo M¡nlster¡al a tr¿ves
del cual se declare la emergenc¡a.
Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electricidad, pard
el punto de suministro ub¡cado en Carretera La Gomera
Escuintla. k¡lometro 112.19, mun¡cip¡o de la Gomera, Escu¡ntla
lLado ¡zqu¡erdo ref. poste EEGSA 603297)
Des¡limiento altrám¡te de Autorizacion Definit¡va par¿
LJtilizar gienes de Dom¡n¡o Público para ¡nstalar la
Hidroelectr¡ca Candelaria.

-

Resoluc¡on

rechazando el recur50
pof falta de
¡doneidad.
Providencia de
traslado a Juridico
paft| que emlta
oDinion.
Resoluc¡on

autorizando la
inscripc¡on.
Prov¡denoa de
traslado a ,urid¡co
para que indique si es
Drocedente aprcbar el

des¡stim¡€nto.
DGH-396-16

Gas Zeta, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
número 2049, emitida por la Direccion General de

Prov¡denc¡a para dar

audiencia a la PGN.

Hidrocarburos; imoosic¡on de var¡as sanciones,
DGH-400-16

Gas Zeta, S. A.

DGH-4062016

City Peten

DGH-548-16

Luis

S

de

RL.

Anton¡o

Nuñez

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número 2041, emit¡da por la Direccion General de
H¡drocarburos; sancion por efectuar operaciones de expendio
de GLP, s¡n tener licencia.
Interpone recurso de revocatoria en conÍa de la resoluc¡ón
número 1693, emitida por la Dirección General de
H¡drocarburos; pago a realizar por la producción neta de gas
natural obtenida de las oruebas del oozo Ocultún 2K
Interpone recurso de revoc¿toria en contra de la resolución
número 2421, emitida por la Direcc¡ón General de
Hidrocarburos; sancion por efectuar operaciones de expendio

Prov¡dencia para dar
aud¡enc¡a a la PGN.

Resoluc¡on

declarando sin lugar
etaecurso.
Providencia para
admit¡r a tr¿mite el
recurso.

s¡n l¡cencia.

GÍTA-15-111

o

D¡stribuidora

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluclón

Providencia para dar

de Electric¡dad

número CNEE-254-2015, emit¡da por la Comis¡ón Nacional de
Energía Electrica; ajuste tarifarjo semestral.

aud¡enc¡a a la PGN.

Metropolitano,

lnterpone recuBo de revocator¡a en contra de la resolución
número 2348, emitlda por la Direccjon General de

s. A.

H¡drocarburos; ampliacion del plazo de prueba.

Pacifica

lnscripcion como Gran Usuarjo de Electricidad, para el punto
de suministro ubicado en la 10 Calle, 27-95INT. colonia El

Resolucion
rechazando el recurso
por falta de
idone¡dad.
Resolucion
autor¡zando la
inscrioc¡on.

de Occidente.
s. A. (DEOCSA)
DGH-455-16

DGE-007-2017

Gas

Caribiana,

DGH474.
2013 CS

S. A.

Latin American
Resources Ltd

Naranio, zona 4 de M¡xco.
Inic¡o de Economico Coactivo por incumplimiento del pago
de las regal¡as definitivas de mayo 201,5, establec¡das en la
resoluc¡on 118 emitida por la DGH.

Prov¡denc¡a de

traslado a la DGH
para que cambie el

texto de la resolucion,
par¿ que sea

DGH-1356-08

DGH-468-16 A

o

SIN NUMERO

cT-026

Gas Zeta, S. A.

lntemone lecurso de revocatoria en contra de la resolución
número 2415. em¡t¡da por la Dirección General de
H¡drocarburos; sanc¡on por realizar operaciones de expedio
de groductos Detroleros.

aceotada la demanda.
Providencia para
adm¡t¡r a tram¡te el
recur50.

Interpone recuEo de revocatoria en contr¿ de la resolución
número 2418. emitida Dor la Dirección General de

Prev¡o: Que presente
el nombram¡ento

cofrecto.

Pamela Zarai
Consuegras

H¡drocarburos; sancion por vender productos a un expend¡o
sin licenc¡a.
L¡cencia de Estud¡os para real¡zar la Pract¡ca Dirig¡da, de la
canera de L¡cenciatura en Ps¡cologia Cl¡n¡ca y Consejeria

Rossell

Soc¡al.

Derecho

lnicio de Economico Coactivo por ¡ncumplir con el pago del

Minero Cata

canon de superficie del 20L6, establecido en la resolucioñ
numero 346, emitida por la Direccion General de M¡neria.

Gas zeta, s. A.

Santa Mar¡a

Providenc¡a d€
traslado a ruridico
para que emrta
oo¡n¡on.
Providenc¡a de
traslado a
Fiscal¡zac¡on para que

verifique

(l¡ tl-¿5-.t)

Municipalde

lnterpone recuBo de revocatoria en contra de la resolucion
número CNEE-159-2015, emitida por la Com¡sion Nacional de
Energia Electrica; pliego tarifario para los usuario de la tarifa

San Pedro

no soctal.

Empresa

Electrica

s¡ se real¡zo

el oaoo.
Providencia para dar
audiencia a la PGN.

Sacatepequez,
San Marcos.
UIPMEM.O8S-

20u

Laura vargas

Florido

Solicita

lilado

de Generadores de Electr¡cidad.

Prov¡denc¡a de

traslado a Reg¡stro
Dara que ad¡unte la

¡nformac¡on.
DGE-299-2009

Hidroelectrica
Choloma, S. A.

Presenta fianza número 201001058, clase C-2, por el monto
de US$ 75,000.00, en cumplimiénto de las obligaciones que
establece el respedivo Contratg de Autorizac¡on.

Sol¡ciia listado de Generadores de Electric¡dad.

UIPMEM-088-

Laura Vargas

2017

Flor¡do

DGE-273-2016

Hidroelestrica
Cholivá, S. A.

Inscripcion como Agente Generador de Electricidad,

MP001-2015-

Ministerio

Informacion sobre el SETH.

r17467

Publ¡co

G'tM-2015-13

Guatemala de
Moldeados, S.
A. y el AMM

Providenc¡a de
traslado a Jur¡dico
para que em¡ta
op¡nion, en virtud que
la DGE ya cumplio
con el orevio.
Prov¡denc¡a a la UIP
para oar respuesta.
Resolucion

autorizando la
¡ns€riocion.

Interponen recurso de revocatoria en contr¿ de la resoluc¡ón
número GJ-ResolFin2015-513, em¡tida por la Com¡s¡on
Nac¡onal de Energia Electrica; reclamo al Inform€ de

Proüdencia de
traslado a la DGH
para que de
respuesta.
Esperar instrucc¡ones

pof pafte L¡cda.
C¡nth¡a.

Transacc¡ones Economicas.

DRcr-17-2014

Instituto
Nacional de

+l€ctriñcacion

Interpone
de fevocatoria en contra de la resoluc¡ón
número
53, em¡tida por la Comis¡on
de Energia Electrica; reub¡cac¡on de lineas de

Prov¡denc¡a para dar
aud¡enc¡a a Juridico.

Intelpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
nú/nero 231,6, emitida oor la Direccion Gener¿r oe
Hibrocarburos; cobro de panic¡pacion Estatal del mes de

Proüdenc¡a para dar
aud¡encia a PGN.

lIT¡DEI

DGH-tr55201¿. ClS

Er¡presa

Pftrolera del
¡smo, S. A.¡

'rEPn I

séotiembre 2014.

Licda. C¡nth¡a

Ministerio de Energía y Minas

