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Guatemala, 31 de mano de 20L7

Ingen¡ero
Rodrigo Antonio C¡fuentes I/arckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministerío de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este mgdio nF dktlo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Núm# Ac-16-201.7, (elebrado entre la Dirección Supeñl y mi persona para la prestac¡ón de servicios
técnicos, bajo el renglón 029; en virtud de, lo cltal presrnto el tnforme Mensual zóe las actividades
desarrolladas en el período comprend¡do del /al 31 de ma.zo de 2OU7-

Apgyg en las act¡v¡dades que se detallan a continuación:

EXPEDIENTE ENNDAD ASUNTO ACTMDAI'
REATUADA

DGH-79-2015

c/s
Schlumberger
Surenco, S. A.

Inscripc¡on de la Pronoga del Contrato número SLB-EPI-

11-2011, suscrito entre dicha entidad y Empresa Petrolera
del ltsmo, S. A.

Providencia de traslado
a la DGH para su

archNo.
GRC-32-2016 Distribuidora de

Electric¡dad de
Oriente, 5. A.
IDEORSA)

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la
resolución número Gr-ResolFin2016-332, emitida por la

Comis¡on Nacion¿l de Energia Electrica; con lugar la

denuncia Dresentada oor Salvador Leal.

Dil¡genc¡as para mejor
resolver Que la DGE se
pronuncie.

LEXr-039-97 Grupo Experto de
Marmol, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolucion número 55, em¡t¡da por la Direccion General
de M¡ner¡a; cobro del canon de suoerficie del año 2014.

Resoluc¡oo declarando
s¡n lugar el recurso.

GTM-2-2016 Inmobil¡aria La

Roca, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡ón número GJ-ResolF¡n2016-402, em¡t¡da por la

Comisioñ Nacional de Energia Electrica; sanc¡on por no
tener cubierta su demanda f¡rme.

Resolucion declarando
sin lugar e¡ recurso.

DGE-87-2011 Eneg¡a L¡mpia de
Guatemala, S. A.

Presenta fianza de cumpl¡miento de las obligaciones
contr¿ctuales contra¡dasyfanza de responsabilidad civi¡.

Providencia de traslado
a Jurid¡co para que

em¡ta op¡n¡on.
DGE-T6-20L7 Indutria

Guatemaltece de
Macadamia, S. A

Inscripc¡on Temporal como Gran Usuario de Electricidad,
para e¡ punto de sum¡n¡stro ubicado en k¡lometro 126,

Carretera a liqu¡sate, Calle Elacion Ferrocarrilera, Rio
Bravo, SuchheDeouez.

Resoluc¡on autorizando

Distribu¡dora de
Electric¡dad de

Oriente, S. A.
(DEORSA)

Interpone recurso de revocator¡a en cgntra de la

resolucion numero GJ-ResolFin2015-381, emitida por la

Comision Nac¡onal de Energia Electrica; s¡n efecto el
procedimiento sanc¡onatorio en contra de Francisco
Cozante-

Diligencias para mejor
resolver: Que la DGE se
pronuncie.

GRC-38-2016 Ljl¡a Mirela sin¿y Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡on número GJ-R6olFinal2016-207, emit¡da oor la

Comision Nac¡onal de Energ¡a E¡ectrica; cobro por el
traslado de un tGnsformador.

Resolucion declarando
sin lug¿r el recu6o-

DGH-563-16 Pedro Pablo

Yuman Hernandez

Interpone recurso de revocatoria en contra dé la
resolución número 01E6, emitida por la D¡reccion General
de H¡drocarburos; sancign oor varias infracciones.

Providencia para adm¡t¡r

a trámite el recurso.

DGH-485-16 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolución número 2351, em¡tida por la Direccion General
de Hidrocarburos; sancion por efectuar operaciones de
exoendio v venta de GLP sin l¡cenc¡a-

Prov¡dencia para dar
audiencia a la PGN.



o

o

DGH-59-08-

c5
Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolución número 2282, emitida por la Dlreccion General
de Hidrocarburos; sancion por renovar la licenc¡a en

tiemoo.

Prov¡denc¡a para dar
aud¡encia a la PGN.

DCC-208-

2009

Manuel Alfredo
Rodriguez

Presenta denunc¡a en contra de la Empresa Electr¡ca de
Guatemala, S. A. (EEGSA), por cobros realizados en el

serv¡cio.

Providenc¡a de traslado
a Notiicac¡ones para
que real¡ce la

notificacion a traves de
cana cert¡ficada.

DGH-339-08
cs

Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resoluc¡ón núme.o 2281, emit¡da por la Direcc¡on General

de H¡drocarburos: s¿nc¡on oor no renovar la licenc¡a en

t¡emoo.

Providenci¿ para dar
audiencia a la PGN.

DGH-302-16 Global Gas, S. A. In¡cio de Economico Coactivo por no cumpl¡r con el pago

de la multa ¡mpuesta a traves de la reso¡ución número
147q em¡t¡da por la Direccion General de Hidrocarburos;
sancion oor no Drooorcionar la ¡nformac¡on reouerida.

Cert¡frcacion de la
Resolucion y
Providencia de traslado
a la PGN.

2016
Formularios
Standard, S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para el

ounto de súministro 2a. Calle 36-73. zona 11.

Resolucion autor¡zando
la inscriocion.

SIN NUMERO Pamela Zarc¡
Consuegras
Rossell

Licencia de Estudios para realizar la Pract¡ca D¡rig¡da, de
la carera de Licenciatura en Psicologia clin¡ca y
conseieria social.

Resolucion denegando
la l¡cencia.

DRCT-17-
2014

Instituto Nacional
de Electrificacion
(INDE)

lnterpone recuEo de revocator¡a en contra de la

resolución número G.,-ResolFin2015-53, emitida por la

Com¡sion Nac¡onal de Energia Electrica; responsable de
¡ncumplir con las distanc¡as m¡n¡mas de seguridad sobre
vivieñdas ubicadas eñ ouezaltenanoo-

Providencia para dar
audiencia a la PGN.

DGE-64-2011-
FM-D-127

Transportadora de
Energia de
Centroamerica, S.

A. ITRECSA)

Interoone recurso de reoosicion en contra de la
resolución número 6013, emitida por este Min¡lerio;
improcedente la declaratoria de Fuer¿a Mayor o Caso

Fortuito.

Previo: Que presente

nomoramten¡o.

DGE-007-
2017

Pacifica Caribiana,
s. A.

Inscripc¡on como Gran Usuario de Electricidad, para el

punto de sum¡n¡stro ubicado en la 10 Ca¡le, 27-95INT.
Colonia El Naranio. zona 4 de M¡xco.

Resoluc¡on autorizando
la ¡nscripc¡on.

GRC-136-
20!6

Distribuidora de
Electric¡dad de
Oriente 5. A.
IDEORSA')

Interponé recurso de revocator¡a en contra de la
reso¡ución número GJ.ResolFin2016-519, emitida por la

Comis¡on Nac¡onal de Energia Electrica; con lugar la

denunc¡a oresentada oor Edin Gonzalez Perez.

Prov¡dencia para admitir
a trám¡te el recurso.

sIN NUMERO Perenco

Guatemala Limited
Reporte de Monitoreo Amb¡ental conespondiente al

trimestre octubre-dic¡embre de 2016 (Cuatro Trimestre).
Providenc¡a de traslado
a la DGH para que inicie
Iram|le.

DGE-1S-2016 Pollo Campero, S. Interoone recurso de reoosicion en coñtra de la
resolución número 169, emitida por este M¡n¡sterio;
cancelacion como Gran Usuar¡o, en el puñto de
suministro ubicado en l\y'etronone.

Prov¡dencia d€ rraslado
a la DGE para que anexe
el memorial al

exped¡ente, y lo envie a

UIPMEM-129-
2017

Hediy Solozano Sol¡c¡ta ¡nformacion de todos los generadores de
electricidad inscritos.

Proüdencia de traslado
a R€istro para que
adiunte la informacion.

DGH-386-16 Juan Dav¡d Garc¡a

Son

Inic¡o de Economico Coactivo por incumplir con el pago

de Ia multa impuesta a traves de la resolución ñúmero
2278, em¡t¡da por la Direccion General de Hidrocarburos;
sancion oor ooerar una estacion de setuicios siñ licénc¡a.

Certificacion de la

Resoiucion y
Providencia de traslado
a la PGN.

DGH-478- Compañía General

de Combust¡ble5,

s. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la

resolución número 2085, em¡tida por la Direccion General
de Hidrocarburos; in¿dmis¡on a tram¡te el informe
tr¡mestral, en ürtud que el Contrato 4-98 ya no esta

vroente.

Providencia para dar
aud¡enc¡a a Ia PGN.

DGH-543-
20L6

Compañía General

de Combustiblet
InterDone recurso de revocatoria en contra de la

resolución número 2494, em¡t¡da oor la Direcc¡on General

Providencia para dar
aud¡enc¡a a la PGN.
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s. A_ de H¡drocarburos; inadm¡sion a tramite el informe
mensual, en virtud que el Contrato 4-98 ya no eqa
v¡oente.

SIN NUMERO Asoc¡acion de
Desarrollo Integral
de la Franja

TransveBaldel
None

Solic¡ta la asignac¡on de 894 panales solares con
capacidad de 300 watts, para beneficio de las fam¡lias de
Raxruhá

Prov¡dencia de traslado
a Ia DGH para que em¡ta
el pronunc¡am¡ento

correspondiente.

DGE-283-
2016

Transportadora de
Energia de
Centroamerica, S.

A. ORECSA)

Const¡tuc¡on de serv¡dumbre, sobre el inmueore
prop¡edad del señor Marcial S¡ney.

Prov¡denc¡a de traslado
a Juridico para que
emita opinion.

oGE-207-
2013

Genepal, S. A. Presenta fianza de cumpl¡miento de las obligaciones
contractuales contraidas y fianza de responsabiljdad civil.

Providencia de tr¿slado
a Juridico para que

emita opinion.
sIN NUMERO Pablo Alejandro

Contreras Romero
Pronoga del Contrato de Beca No. 01-2013, para realizar
los estudios de Geolog¡a.

Prov¡denc¡a de traslado
a la CNP para que emita

DGE-029-

2017
Servicios
lntemacionales de
Atencion al

Cliente. S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para el
punto de sum¡n¡stro ubicado en Avenida petapa, SO-I2,
zona 12.

Resolucion auto.izando
la ¡nscripcion.

DGE-296-
20!6

Cooperativa
Integral Agricola
"Mujeres 4 Pinos",

Responsabilidad
L¡mitada.

Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electric¡dad,
para el punto de suministro ub¡cado en Calle Manzanillo.
Lote 5, zona 6, san Lucas Sacateoequez.

Resolucion autor¡zando
la inscripcion.

DGE-258- Com¡té

Permanente de
Expos¡ciones -
COPEREX-

Interpone recurso de reposicion en contra oe la
resolución número 6224, emitida por este Ministerio;
rechazo de la solicitud de inscripc¡on como Gran Usuario.

Providencia para admitir
a trám¡te e¡ recurso.

SIN NUMERO Perenco

Guatemala Limited
Presenta renovac¡on de la fianza número 2OO7OO:-47, con
vigencia del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de
2077 paft garantizat e¡ cumplimiento de sus
obligac¡ones contractuales.

Prov¡dencia de tr¿slado
a la DGH para que la

anexe al expediente y
ém¡ta e¡

pronunciamiento

032-2017
FR/FR

Ministerio Publico Sol¡cita ¡nformacion sobre los señores Maynor Velasquez,
Florencio Vasquez y./ose Fel¡pe.

Providencia de traslado
a la DGM para que de
respuesta.

GrM-96-2015 Distribu¡dora de
Electricidad de
Occ¡dente, S. A.

TDEOCSA)

Interpone recuEo de revocatoria en contra de la
resolución número GJ-ResolFin2016-485. emit¡de por ta
Comis¡on Nacional de Energia Electr¡c¿; sancion por no
cubrir su demanda firme.

Providencia para dar
audiéncia a lá PGN.

DGE-87-201r Enegia Limp¡a de
Guatemala, S, A.

Presenta fanza de cumplim¡ento de las obligac¡ones
coñtractuales contraidas y fianza de responsabilidad civil.

Previo: Que la entidad
preseme nuevamente la

fianza de cumpl¡miento,
con el texto que ordena
el Contráto.

DGH-508-
2015

City Peten S de RL Reitera la solicitud de prorroga operac¡onal del periodo
de exploracion del Contrato 1-2006.

Prov¡dencia de traslado
a la CNP para que emita
oo¡ñioñ.

DGH-690-16- Uno Guatemala, S. Interpoñe recurso de revocatoria en contra oe ¡a

resolución número 0313, emitida por la Direcc¡on General
de Hidrocarburos; sancion porvender sus produqtos a

una estacion que no tiene autorizacion.

Prov¡denc¡a para admitir
a trámite el recurso.

GTM-102- Econoenerg¡a, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número GJ-ResolFin2017-57, emitida por la
Com¡sion Nac¡ona¡ de Energ¡a Electrica; sanc¡on por ño
cubrir su demanda.

Prov¡denc¡a para admitir
a trámite el recurso.



MP001-2016-

106593

Ministerio Publico Solicita ¡nformacion de DEORSA, derivado oel
impedimento por parte de los vecinos del Canton 8an¡os
y Alde¿ Guachipl¡n, a que trabaj¿dores de ENERGUATE

real¡cen su trabaio.

Providencia de tr¿slado
a la DGE para que dé
fespuesta.

DGH-650-
2076

Greenfields
Petroleum
(Guatemala)

L¡mited

Sanc¡on por la presentacion extemporanea del informe
mensual de operaciones de exploracion, explotac¡on y
ejecucion presupuestaria de mazo 2016.

Providenc¡a de traslado
a juridico para que
emita op¡n¡on.

DGH-643-
2016

Greenfields
Petroleum
(Guatemala)

Limited

Sancion por la presentac¡on extemporanea del informe
anual de ooerac¡ones Detroleras del año 2015.

Providencia de traslado
a Juridico para que

emita opinion.

DGH-639- Greenñelds
Petroleum
(Guatemala)

L¡m¡ted

Sanc¡on por la presentacion extemporanea del informe
mensual de operaciones de exploracion, explotacion y
ejecuc¡on presupuestar¡a de abril 2016.

Prov¡denc¡a de traslado
¿ ,uridico para que

em¡ta op¡nion.

DGH-302-
2011

L¿tin American
Resources Ltd

Inic¡o de Economico coact¡vo por incumplir con el pago
elablec¡do en la literal b) de la resolución número 4039,

emitida por este Ministerio; presentacion extemporanea
de reoal¡as.

Prov¡denc¡a d€ traslado
a Fiscal¡zacion para que

ver¡fque si se real¡zo el

oaoo.

DGH-612-16 Erwin Adolfo
Gomez Rivas

Interpone recurso de revocatoria en contr¿ de la

resoluc¡ón número 0152, emitida oor la Direcc¡on General

de Hidrocarburos; s¿nc¡on por efectuar operaciones de
exoendio s¡n l¡cencia.

Providencia para adm¡t¡r
a trámite el recurso.

Roberto Ebenezer

Rivera Caa¡

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la

resolüc¡ón número 0086, em¡t¡da por la Dirección Geñeral

9e,íá6\uuros; sanción porvender menos productos y
/oor operarbin l¡cencia.

Prov¡denc¡a para admitir
a trámite el .ecurso.

¡rF0n1-2076-

ao6s93
sol¡c¡ta inprmac¡on de DEORSA, derivado del
impedirlónto por parte de los vecinos del Canton 8affios
y Aldq/Guachipl¡n, a que trabajadores de ENERGUATE

realiéen su traba¡o.

Ofic¡o en respuela a lo
sol¡citado.

I José

2440

Licda. Jurado

6í""".oD

IW TLL¿
Ap-ro[ado
lno. Ródrioo Anton¡o Cifuentes Marckwordt
Vicemin¡stro de Energía y Minas

Min¡sterio de Energía y Minas


