Guatemala, 30 dejun¡o de 2017

Licenciado
Rodr¡go Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energét¡ca
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

5eñor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me dir'jjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-16-2017, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación de servic¡os
técn¡cos, bajo el renglón 029; en v¡rtud de lo cual presento el Informe Mensual de las activ¡dades
desarrolladas en el período comprendido del L al 30 de junio de 2017.

Apovo en las actividades que se detallan a continuac¡ón:
D(PEDIENTE
LEXÍ-o35

DGE-066-2017

ENIIDAD
Jorge Alberto
Arr¡ola

Asociacion de
Desarrollo
Integral de la

ASUNTO
PGN devuelve el expediente adm¡nistrativo en v¡rtud
que el titulo ejecut¡vo no puede ser ut¡l¡zado dentro
del oroceso econom¡co coact¡vo.

Solic¡ta la asignacion de 894 panales solaret con
capac¡dad de 300 waüt para beneficio de las familias

ACT¡V!DAD
REAI¡ZADA
Providencia de
traslado a la DGM
para que

mod¡fique su
resolucion.
Ofic¡o para dar
respuesta.

de Raxruhá

Franja
Transversal del

Norte
DGH-05-2017

Lat¡n Amer¡can

Resources Ltd

Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el
pago de la Part¡cipacion Estatal Especial del pozo
Tortugas 63-5, establecido en la resoluc¡on 0367,
emit¡da por la Direccion General de H¡drocarburos.

DGE-89-2015

Acred¡tac¡on de la hab¡l¡tac¡on comerc¡al ante el
Administrador del Mercado lvlavorista.

Operadora
General

Adr¡atika, S. A.

Alternat¡va de

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la
resolución número 0086, emitida por Ia Direcc¡ón
General de Hidrocarburos; sanción por vender menos
oroductos v Dor oDerar s¡n licenc¡a.
Evacuacion de la audiencia de 90 diag para enmendar

Energ¡a

sus incumDl¡m¡entos contractuales.

Roberto
Ebenezer
R¡vera Caal

DGE-356-2008

Renovable,

S.

Providencia de
traslado a
Fiscalizacion para

que verifique si se
real¡zo el paoo.
Providencia de
traslado a Reg¡stro
para que anote la
habilitac¡on.
Providencia para
dar aud¡enc¡a a la
PGN.

Providencia de
traslado a
Notificaciones para
que env¡a copia
certif¡cada a la
CNEE,

DGH-44-20L6

Perenco

InterDone recurso de reposic¡on en contra de la

Providencia para

DGH-341-2015

Guatemala

resoluc¡ón número MEM-RESOL-2017-359; aprobac¡on

dar audiencia a

Limited
Petro Energy,

del lnforme Trimestral de octubre a d¡c¡embre 2015.
Terminac¡on no automatica del contrato de
Ooerac¡ones número 1-91.

Juridico.
Providenc¡a de
traslado a la CNP
para que emna

s.A

oD¡n¡on.

DGE-64-2011-

Transportadon

tM-D-L27

de Energia de
Centroamerica,
S.

DGH-612-16

A

fiRECSA)

Erwin Adolfo

Gomez R¡vas

DGH-688-06

Gas zeta, S.

A

o

t¡emoo.
DGH-342-2016

Compañía
General de
Combustibles,
s. A.

GRC-138-2015

Distribu¡dora
de Electr¡c¡dad
de Occ¡dente,
s.

DGH-¿t00-16

DGE-92-20L7

A

(DEOCSA)

Gas Zeta, S. A.

Textilen,

lntorería y
Acabados Los

o

Interpone recurso de reposicion en contra de la
resolución número 6013, em¡tida por este Ministerio;
¡mprocedente la declaratoria de Fuena Mayor o caso
Fortu¡to.
Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número 0152, emitida por la Direccion
General de Hidrocarburos; sancion por efectuar
ooeraciones de expendio sin licencia.
Inic¡o de Economico Coactivo por incumplir con el
pago de la multa ¡mpuesta por med¡o de la resoluc¡on
0450, em¡tida por la D¡recc¡on General de
H¡drocarburos; sancion por no renovar la licencia en

Volcaner
DGE-07t-20L7

S. A.

Tecn¡scan de

Guatemala,

S.

A
GTTA-15-111

Distr¡bu¡dora

de Electric¡dad
de Occ¡dente,
5. A. (DEOCSA)

-20t3

Genepal, S. A

DGE-2oI-20t2

Hidro Jum¡na,

DGE-2Q7

lnterpone recuGo de revocatoria en contra de la
resolución número 1979, emitida por la Dirección
General de Hidrocarburos; improcedente aceptar el
informe tr¡mestral, en virtud que el Contrato número
4-98 va no esta viqente.
lnteroone recuBo de revocatoria en contra de la
resolución número GJ-ResolF¡n2016-14 emitida por la
Com¡sion Nac¡onal de Energ¡a Electr¡ca; con lugar la
denunc¡a presentada por Estuardo Lopez
InterDone recurso de revocator¡a en contra de la
resolución número 2041, em¡tida por la Direccion
General de Hidrocarburos; efectuar operac¡ones de
expendio de GLP, sln tener l¡cenc¡a.
Inscr¡pcion Temporal como Gran Usuar¡o de
Electricidad, para el punto de suministro ubicado en el
Km. L8.5, Carretera al Mayan Golf Club, Bodega D y F,
Villa Nueva.
Inscripc¡on Temporal como Gran Usuar¡o de
Electric¡dad, para el punto de sum¡n¡stro ubicado en la
1 Avenida y 1 Calle, zona 2, Local R-6, Centro
comercial Plaza Palmerat San Pedro El Pito, Escu¡ntla.
Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número CNEE-254-2015, emit¡da Por la
Comis¡ón Nacional de Energía Electr¡ca; ajuste tar¡far¡o
semestral.
Presentac¡on de los planos de las obras realizadas.

Providencia para
dar audiencia a la
PGN.

Providencia para
dar audiencia a la
PGN.

Providencia de
tr¿slado a
F¡scal¡zac¡on para

que verifique si se
real¡zo el paqo.
Resoluc¡on

declarando s¡n
lugar el recurso.

Dil¡genc¡as para

mejor resolven
Que la DGE se
oronuncre.
Resoluc¡on

declarando sin
lugar el recurso.
Resolucion

autorizando la
inscripcion.
Resoluc¡on

autor¡zando la
¡nscripc¡on.
Resoluc¡on

declarando s¡n
lugar el recurso,
Providenc¡a de
traslado a la DGE
para que incorpore
la documentac¡on
a su exPedientq y
se oronuncie.

s.A

Resc¡sion del Contrato de Autor¡zac¡on Def¡n¡t¡va para
Ut¡lizar Blenes de Dominio Publico para la Instalac¡on
de la Central H¡droelectrica "El cafetal".

Prov¡dencia de

traslado a iurid¡co
Dara oue acade lo

ordenado por la
PGN.

DGH-410-16

Gas Zeta, 5.

A

Interoone recuBo de revocator¡a en contra de la
resoluc¡ón número 0687, em¡t¡da por la Direcc¡ón
General de H¡drocarburos; sanc¡ones por efectuar

Providencia para

admltir a tramite el
recurso,

operaciones sin licencia y vender GLP a una estacion
s¡n l¡cenc¡a.

DGE-15-2016

Pollo Campero,

s.A

DGH-622-L4

Central de
Terminales,

S.

A
DGH-573-16

o
DGH-10942005

DGH-548-16

Jorge
David Morales
Mol¡na
Lu¡s

Lucrec¡a

Solano Ferera

Luis Anton¡o

Nuñez

A

DGH-574-16

Gas zeta, S.

DGH-719-16

Gas Zeta, S. A.

Interpone recurso de repos¡cion en contra de la
resolución número 1.69, em¡tida por este Ministerio;
cancelacion como Gran Usuario, en el punto de
suministro ubicado en Metronorte.
Interpone recurso de revocatoria en contra de la
providencia número 1371, emitida por la D¡recc¡on
General de H¡drocarburos; suspens¡ón de la l¡cenc¡a de
ooeración.
lnterpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número 0151, emit¡da por la D¡recc¡ón
General de Hidrocarburos; sancion por efectuar
ooeraciones sin licencia.
Inic¡o de Economico Coactivo por incumpl¡r con el
pago de la multa ¡mpuesta a traves de la resoluc¡on
44. emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;
vender menos cant¡dad.
InterDone recuBo de revocatoria en contra de la
resolución número 2421, emitida por la Dirección
General de H¡drocarburos; sanc¡on por efectuar
ooeraciones de expendio sin licencia.
Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número 0390, em¡tida por la Direcc¡ón
General de Hidrocarburos; venta de productos a un

Providencia para
dar audiencia a la
PGN.

Providencia para

admitir a tram¡te el
recurso.
Prov¡dencia para
daraud¡enc¡a a
Jur¡d¡co.

Certificacion de la
Resolucion y
Providencia de
traslado a la PGN.
Resoluc¡on

declarando sin
lugar el recurso.
Providencia para
dar audienc¡a a
Juridico.

exoendio sin licencia.

Intemone recurso de revocator¡a en contra de la
resolución número 0575, emitida oor la Dirección
General de H¡drocarburos; sancion por varias

Prov¡denc¡a para

dar audiencia a
Juridico.

infracc¡ones.

o

DGH-462-20r.6

Lat¡n Amer¡can
Resources Ltd

DGH-05-2017

Lat¡n American
Resourc€s Ltd

DGH-339-08

Gas Zeta, S. A.

Inic¡o de Economico Coactivo, por incumpl¡r con el
pago de la Part¡cipac¡on Estatal Espec¡al del pozo
Tortugas 63-5, establecido en la resolucion número
1848, em¡tida por la Direcc¡on General de
Hidrocarburos.
Inic¡o de Econom¡co Coactivo por ¡ncumpl¡r con el
pago de la Part¡cipac¡on Estatal Especial del pozo
Tortugas 63-5, establecido en la resoluc¡on 0362
emitida oor la Direccion General de Hidrocarburos.
InterDone recuBo de revocatoria en contra de la
resolución número 2281, em¡t¡da por la D¡recc¡on
General de Hidrocarburos; sancion por no renovar la

Cert¡f¡cacion de la
Resolucion y
Prov¡denc¡a de
traslado a la PGN.
Cert¡ficacion de la
Resoluc¡on y
Prov¡dencia de

traslado a la PGN.
Resoluc¡on

declarando s¡n
lugar el recurso.

licenc¡a en tiempo.

DGE-64-2011FM-D-143

DGE-384-2008

Transponadora
de Energia de
Centroamerica,
S. A ÍRECSA)
Orazul Energy

Declafator¡a de Fueea Mayor y/o caso Fortu¡to, por la
negativa de las ent¡dades CaPta¡n John, S. A. y
Tortugal, S. A

Providenc¡a de
tráslado a Jur¡d¡co
para que emrta
oDin¡on.

Actualizacion como Generador, por camb¡o de

Resolucion

DGE-105-2014

DGE-003-2016

Guatemala y

denominacion social; anteriormente denominada Duke

Compañía en
Comandita por
Acciones

Enerov.

autor¡zando la
actualizacion

Mac¡zo, S. A.

Actual¡zacion como Gran Usuario, por cambio de
denom¡nac¡on soc¡al; anteriormente denominada
Iverffac, S. A.

autor¡zando la
actual¡zacion

Bloquera y
Distr¡bu¡dora
de Mater¡ales

Inscripcion Definit¡va como Gran Usuario de
Electric¡dad, para el punto de sum¡n¡stro ub¡cado en el
Km.28.5, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepequez.

Resoluc¡on

Prev¡o: Que

Desarrollo
Energet¡co amplie
su dictamen.

Construcc¡on
Medellin, S. A.

o

DGH-59-08-CS

Gas Zeta, S. A.

DGH-1356-08

(Jas ¿ela, 5. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de Ia
resolución número 2282, em¡tida por la Direccion
General de Hidrocarburos; sancion por renovar la
licenc¡a en tiempo.
Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número 2415. emitida por la Direcc¡ón
General de Hidrocarburos; sancion por efectuar
operac¡ones de expendio y vender productos a una

Resolucion
declarando s¡n
lugar el recurso.
Resoluc¡on

declarando sin
rugar el recurso.

estac¡on sin l¡cencia.

DGE-203-2015F-IM-LOT.EMAR-2017

Fersa, S. A.

DGH-44-2016

Perenco
Guatemala
Lim¡ted
Petro Energy,

DGH-341-2015

DGE-87-201L

o

Informe Mensual de Act¡v¡dades de marzo 20U, del

Prov¡denc¡a de

Lote

traslado a Jur¡dico
para que em¡ta
op¡nion.
Prov¡dencia para
dar audiencia a

E.

s. A.

Interpone recurso de reposicion en contra de la
resolución número ME¡,4-RESOL-2017-359; aprobacion
dellnforme Trimestral de octubre a diciembre 2015.
Terminacion no automat¡ca del Contrato de
Operaciones número 1-9L.

Enegia Limpia
de Guatemala,

Presenta fianza de cumplimiento de las obligaciones
contractuales contraidas y fianza de responsabil¡dad

s. A.

c¡v¡1.

PGN.

Providencia de
traslado a Jur¡dico
para que rectifique
dictamen.
Providenc¡a de
traslado a Juridico
para que emita

opinion, en virtud
que DGE ya

rectifico los
DGH-485-16

Gas Zeta, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resolución número 2351, emit¡da por la D¡recc¡on
General de Hidrocarburos; sancion por efectuar

GTTE-23-r.5

Empresa

Municipal de

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la
resoluc¡on número CNEE-159-2015, ém¡tida por la
Comision Nac¡onal de Energia Electr¡ca; pliego tarifar¡o

San Pedro

para los usuario de la tar¡fa no socia,.

dictamenes.
Resolucion
declarando sin
lugar el recurso.

operac¡ones de expendio v venta de GLP s¡n l¡cencia.
Electrica

DGE-65-2017

Sacatepeque¿
San Marcos.
Oro del
Pacifico, S. A.

Evacuacion de la audiencia conferida por la D¡reccion
General de Energia, a traves de la providencia número
DE-DGE-L95/20L7: (elacionada con la solicitud de

Resoluc¡on

declarando s¡n
rugar et recurso.

Providencia de
traslado a la DGE
para que ¡ncorpore

I

I

I

inscr¡pc¡on como Gran Usuario de Electricidad.

DGE-64-20L1FM-F-132

Transportadora
de Energia de
Centroamer¡ca,

s. A. crREcsA)

Interpone recurso de reposic¡on en contra de ta
resolucion MEM-RESOt-2017-199, emit¡da por este
Ministerio; improcedencia de la declaratoria de fueza
mayor y/o caso fortuito, por negat¡va de la
municipalidad de Santo Tomas Ch¡chicastenanoo a
Interpone recurso de revocatoria en contra de la
resoluc¡ón número 2085, emitida por la Direcc¡on
General de Hidrocarburos; inadmision a tram¡te el
informe tr¡mestral, en virtud que el Contrato 4-9g ya

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

Resoluc¡on

declarando sin
lugar el recurso.

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la
resoluc¡ón número 0186, emitida por la Direccion
General de Hidrocarburos; sancion por varias
infracciones.

Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el
pago de la multa ¡mpuesta por med¡o de la resolucion
0450, emit¡da por la Direcc¡on Generar de
Hidrocarburos; sancion por no renovar la licencia en
Interpone recurso de reposicion en contra de ¡a
número 6224, em¡tida por este Min¡ster¡o;
de la sol¡citud de inscripcion como Gran

Viceministro de
Encargado del Área

w'.F

Cert¡f¡cac¡on de ¡a

Resolucion y
Providencia de
traslado a la PGN.

