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Guatemala,3l dejulio de 2017 /

Licenc¡ado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
V¡cem¡n¡stro de Energía y Minas
Encargado delÁrea Energética /
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este m/ed¡o rpe dirijo a usted con el propósito de dar cgmplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
número AC-16-2017,/celeúado entre la Dirección SuperioÍ y m¡ persona para la prestación de servicios

técñícot bajo el renglón 029; en v¡rtud de lo cual pretento el tnforme Menslal de las act¡vidades

desarrolladas en el período comprendido del lal 3lde julií¿e zowl

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

o

EXPEDIENTE ENTIDAI' ASUNTO ACTTVIDAD

REAI¡ZADA

DRCT-17-2014 Instituto

Nac¡onal de

Electr¡f¡cacion

ONDE)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on GJ-

ResolFin2015-53, em¡tida por la Com¡sion Nac¡onal de Energ¡a

Electrica; responsable de la v¡olacion a las distanc¡as m¡n¡mas de

segur¡dad en Quetzaltenango.

Diligencias para

mejor resolve[

QUe ¡a u(lE emrta

su opinion tecnica.

DGE-201-2012 Hidro.,umina,
s, A.

Resc¡sion del Contrato de Autorizacion Definitiva para Utilizar

Bienes de Dominio Publico pa¡a la Insta¡acion de la Central

Hidroelectrica "El Cafetal",

Providencia de

traslado a PGN

paaa que emrta

opinion, .,urid¡co

ya cumpllo con

previo.

GRC-76-2016 Empresa

Electrica de

Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia GJ-

Provi2016-959, erñitida por la comision Nacional de Energia

Electrica.

Providencia para

aclararfolios.

DGE-87-20r.1 Enegia Limpia

de Guatemala,

s. A.

Presenta f¡anza de cumpl¡miento de las obligaciones contractuales

contraidas y fiañza de responsabilidad civil.

Resoluc¡on de

aprobac¡on de las

polrzas.

DGH-322-16 Combustibles

de confiañza,

s. A.

Pago de la multa impuela en la resolución número 2105, emitida

por la Dirección General de Hidrocarburos; sancion por efectuar

ooeraciones de expendio sin liceñcia.

Providencia de

traslado a Ia DGH

para que archrve

expeorenre.

DGE-64-2011-

FM-D-143

Transportadora

de Energ¡a de

Centroamerica,

Declarator¡a de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuitq por la negativa

de las entidades Capta¡n John, S. A. y Tortugal, S. A.

Resolucion

declarando

improcedente la
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s. A. 0RECSA) fueea mayor.

DGH-719-16 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número 0575, emitida por la Dirección General de Hidrocarburos;

sancion por varias infracciones.

Prov¡dencia para

conferir audieñcia

a la PGN.

DRCr-22-2013 Distribu¡dora

de Electricidad

de oriente, s.

A. (DEORSA)

Sala Qu¡nta del Tr¡bunal de lo Contencioso Administrat¡vo remite

el expediente adminifrat¡vo, para que se ejecute la resolucion

conespondiente.

Prov¡denc¡a de

traslado a la CNEE

para que ejecu¡e ra

resolucion.

DCS-443-2009 Inst¡tuto

Nac¡onal de

Eledrificac¡on

(INDE)

Sala Primera dellribunal de lo Contencioso Administrativo rem¡te

el expediente adm¡n¡strativo, para que se ejecute la resolucion

corresoondrente.

Providencia de

traslado a la CNEE

para que ejecute la

resolucron.

DGH-573-16 Lu¡s Jorge

David Morales

Molana

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número 0151, em¡fida por la Dirección General de Hidrocaóuros;

sancion oor efectuar ooeraciones sin licenci¿.

Providencia para

conferir audieñcia

a la PGN.

DGH-424-16 A Gas Zeta. S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 0572,

emitida por la Direccion General de H¡drocarburos; s¿ncion por

vender productos petroleros a un expendio sin licencia.

Prov¡denc¡a para

conferir audienc¡a

a la PGN.

GF-84-2000 Empresa

Electr¡ca de

Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Admin¡strativo remite

el expediente adminilrativo, para que se ejecute la resolucion

corresponqreme.

Providenc¡a de

traslado a la CNEE

para que eJecure ra

resolucron.

DGE-203-

2015-F-M-tM-

LOT-E-MAR-

20t7

Fersa, S. A. Informe mensual de mazo 2017, del Lote E. Resolucion

aprobando el

¡nforme.

DGH-574-16 Gas Zeta, S. A. Interpone recuEo de revocatoria en coñtra de la resolución

número 0390, emitida por la Dirección General de Hidrocaóuros;

sancion por vender productos petroleros a un expend¡o sin

licéncia.

Prov¡denc¡a para

conferir audiencia

a la PGN.

DGH-690-16- uno
Guatemala, S.

lnterpone recuFo de revocatoria en contra de la resolución

número 0313, emitida por la Direcc¡on General de H¡drocarburos;

sancion por vender sus productos a una estacion que no tiene

autor¡zac¡oñ.

Resolucaon

declarando sin

lugar el recurso.

DGE-IL4-2017 Palo Blanco, S. Inscripcion como Gran Usuario de Electric¡dad, para el punto de

sumin¡stro ub¡cado en Carretera a Sipacate kilómetro 125, La

Gomera, Escuintla.

Resolucion

autorizando la

inscr¡pcion.

DGE-96-2017 Operadora de

Tiendas, S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Eledric¡dad, para el punto de

suminlstro ubicado en la 3a. Av. 10-09, zona 3, colonia El Rosario

Garita 2, Mixco.

Previo: Que la

entidad presente

en or¡ginal o

legal¡zada,

conlancr¿ oe

regilro y aclare el



o

tema de la patente

de empresa.

Oro de¡

Pacifico, S. A.

Des¡stimiento al trámite de Inscriocion como Gran Usuario de

Electricidad.

Previo: Que el

Inlefesaoo

presente

memorial con

f¡rma legalizada.

DGE-64-2011-

FM-8-145

Trdnsportadora

d€ Energ¡a de

Centroamerica,

s. A. 0RECSA)

Declaratoria de Fueza Mayor o Caso Fortuito, por la oposic¡on de

los comun¡tarios de la Aldea Vichemal del munic¡pio de San Juan

Cotzal, departamento de Quichg a la ejecucion de la Linea de

Transm¡sion Covadonga-Uspantan, del Lote B.

Prov¡dencia de

tnslado a Jur¡d¡co

para que emfia

opinion.

DGE-204-

2015-F-tM-

LOT.8-D¡C.

2015

Fersa, S. A. Informe mensual de d¡ciembre de 20L6. Resoluc¡on

aprobando el

¡nforme.

DGE-2y,-2076 Compañ¡a de

Serv¡cios y

Combutión

Indudrial, S. A.

Modificacion de la resolucion oue agrueba los incentivos fiscales

para el periodo de ejecucion.

Providencia de

traslado a la DGE

para que inic¡e

rram|Ie.

DGH-612-16 Erwin Adolfo

Gomez R¡vas

lnterpone recurso de revocator¡a en contra de la resoluc¡ón

número 0152, em¡t¡da por la Direccion General de Hidrocarburos;

sanc¡on por efectuar operaciones de expendio s¡n licenc¡a-

Resolucion

declarando sin

rugaf er recu6o.

DGH-655-

2014 cls
Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A.

(EPD

¡nteroone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

número 2316, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

cobro de panic¡pac¡on Estatal del mes de septiembre 2014,

Resolucion

declarando sin

rugar er recurso.

Roberto

Ebenezer

R¡vera Caal

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución

número 0086, emit¡da por la Dirección General de Hidrocarburos;

sanción porvender menos productos y por operar sin l¡cencia.

Resoluc¡on

declarando s¡n

lugarel recurso.

DGE-31-2004 Or¿zul Enerqy

Guatemala y

Compañia en

Comandita por

Acciones

Modificacion del Contrato de Autorizac¡on por cambio de

denominac¡on social.

Providencia de

traslado a Jur¡dico

para que emita

op¡n¡on.

DGH-341-

2015

Petro Energy,

s. A.

Tem¡nacion no automat¡ca del Coñtrato de Operaciones número
't -Q1

Providenc¡a de

traslado a la cNP,

en vnuo que

Jurid¡co ya

cumpl¡o con el

previo.

DGH44-17 Gas zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

número 0714 emitida por la Dirección General de Hidrocarburos;

sancion por ño renovar la licenc¡a en t¡empo.

Prov¡denc¡a para

conferir aud¡encia

a Juridico.



!

DGH410-16 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón
número 0687, em¡tida por la Dirección General de Hidrocarburos;
sanciones por efectuar operaciones s¡n licencia y vender GLp a

una estacion s¡n licencia.

Providenc¡a para

confer¡r audiencia

a Jurid¡co.

DGE-64-2011-

FM-D-127

Transportadora

de Energia de

Centroamerica,

s. A. ITRECSA)

Interpone recurso de reposicion en contra de la resoluc¡ón
número 6013, emitida por este Ministerio; improcedente la

declaratoria de Fueza Mayor o Caso Fortuito.

Resolucion

declarando sin

lugar el recurso.

Ff-cr-003 Compañía

Guatemalteca

de N¡quel, S. A.

Solic¡tud de proroga de la L¡cencia de E¡plotacion denominada
"Chich¡pate", por el plazo de 25 años.

Resolucion

autorizando la

prorroga.

DGE-201-2013 Genepal, S. A. Presentacion de los planos de las obras realiz¿das. Prov¡dencia de

traslado a Juridico

para que em¡ta

oprnron

DGE-64-2011-

ESTADOS

FINANCIEROS.

TRECSA.MEM-

1I7

Transportadora

de Energia de

Centroamerica,

s. A. ITRECSA)

Estados F¡ancieros del año 2016. Providencia de

traslado a Juridico

para que emita

opinion.

DGE-194-2016 Corporacion

Inmobiliaria

Sol-Er, S. A

Habilitacion comercial para el punto de suministro ub¡cado en la
18 ca¡le, 14-10, zona 1.

Providencia de

tras¡ado a Regilro
para que ¿note ta

habil¡tac¡on.

DGE-15-2016 Pollo Campe.o,

s. A.

Interpone recurso de reposic¡on en contra de la resolución MEM-
RESOL-2017-169, emit¡da por este Ministerio; cancelacion como
Gran Usuario, en el punto de sumin¡stro ubicado en Metronorte.

Resolucion

declarando sin

lugar el recurso.

Oxeq S. A. Corte Suprema de Just¡cia, constituida en Tribunal de Amparo
rem¡te sentencias de amparo, apelac¡on y aclaracion, para que se

ejecute lo ordenado: realizar la Consulta y despues resolver.

Providencia de

traslado al VDS

para que real¡ce la

acate lo ordcnado
por la CC y atienda

la solic¡tud de la

entidad.

DGE-226-20t2 Oxec, S. A. Solicita que se ¡n¡c¡e la consu¡ta a los pueblos ¡ndigenas qúe
ordena la CC, y que se le ext¡enda cop¡a dé la metodologia a

sequir-

Providencia de
tras¡ado al VDS

par¿ que realice la

acate lo ordenado
por la CC y atienda

la solic¡tud de la

entidad.

DGH-44-2016 Perenco

Guatemala

Límited

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolución

número MEM-RESOL-2'I7-359, aprobacion del Informe
Triméstral de octubre a d¡ciembre 2015.

Resolucion

declarando sin

¡ugar er fecurso.
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DGE-64-2011-

FM-8-145

Tr¿nsportadora

de Energia de

Centroamerica,

s. A 0RE6A)

Declar¿toria de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, po, ta offiEo-,x|"-
los comunitarios de la Aldea Vichemal del munic¡p¡o de San Juan
Co l, departamento de euiche, a la ejecucion de la Linea de
Transmis¡on Covadonga-Uspantan del Lote B.

Resoluc¡on

declarando

¡mprocedente la

fuerza mayor.

DGE-132-2017 I¡dustria de

Hamburguesag

s.A

Inscripc¡on como Gran Usuario de Electricidad, pa.a át ¡,nto ¿e
sum¡nistro ub¡cado en la Calzada Atanasio Tzul Ii'13, zona !2.
Plaza Madero.

Previo:

presente

constanc¡a

consumos

Que
la

autent¡cada o en

or¡9¡nal.

DGE-134-20L7 Industria de

Hamburguesat

s.A

Inscr¡pcion como Gran Usuario de Electric¡dad, para el punto de
sum¡n¡stro ubicado en la 1 Aven¡da, !6-j4, zona 4, Escu¡ntla.
Escuintla.

Prev¡o: Que
presente ta

constancia de
consumos

autenticada o en

orig¡nal.

DRCS-116-

20L5

Distr¡buidora

de Electric¡dad

de Occ¡dente,

s. A. (DEOCSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia GJ-
Provi20l6-72'1, emitida por la Com¡sion Nac¡onal de Energ¡a

Electrica; cal¡ficac¡on de los casos de fuez¿ mavor.

Resolucion

rechazando el

por

enempoGn€o y su

falta de idone¡dad.
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Qr¡rornl

del Área

O¡dóñez


