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Licenciado
Rodr¡go Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
¡/¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho
Señor

Viceministro:

/

Por este medio me dir'1jo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
número AC-16-2017,' celebrado entre la D¡rección Superior y mi persona para la prestac¡ón de servicios
técn¡cot bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento el ¡nforme Mensual de las actividades
desarrolladas en el período comprendido del 1 al 31 de agocto de 20L7. '/

Apgyq en las actividades que se detallan a continuación:

EXPED¡ENTE

ACÍMDAD

ASUNTO

ENTIDAD

REAI.UADA
DGH-410-16

Gas zeta, s. A.

Prov¡dencia pard

Intemone rccurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón
número 0687, em¡t¡da por la Dirección General de

conferir audiencia

H¡drocarburos; s¿nciones por efectuar operaciones sin

la PGN.

a

licencia v vender GLP a una estacion s¡n licenc¡a.

oGH44-17

DGE-64-2011FM-D-143

Gas Zeta, S. A.

Providenc¡a para

Interpone recuco de revocatoria en contra de la resoluc¡ón
número 0714 em¡t¡da por la Dirección General de

conferir audiencia

H¡drocarburos; sanc¡on por no renovar la l¡cencia en t¡empo.

la PGN.
Providencia para

fueza mayor o caso

Transportadora de

Solic¡ta que se tenga por aceptada la

Energia de

fonu¡to, por la negativa de las ent¡dades Captain John, s. A.

informar que se

y Tortugal, S. A., deb¡do a que pasaron los 30 d¡as para

debe

Centroamerica,

S.

elar

a lo
por
la
resuelto

resolver.

A. ORECSA)

a

resolucion em¡t¡de.
GRC-130-2016

Empresa Electric¿

de Guatemala,

S.

A. (EEGSA)

Providencia para

Interpone recuros de revocatoria en contra de la resoluc¡oñ
Gj-ResolF¡n2016-512, emitida por la Com¡sion Nacional de

conferir audiencia

Energia Electrica; con lugar denuncla presentada por Ana

la PGN.

a

Maritza Zaldaña.
DGE-105-2014

Macizo,

Resolucion para

Actual¡zacion como Gran Usuario, por cambio de

S. A.

denominac¡on social; anteriormente denominada Iverffac,

S.

rectificar el error en
la deñominacion
soctal.

DGE-65-2017

0ro del Pacifco,

5.

Desistimiento al tramite de Inscr¡pcion como Gran Usuarjo

Resoluc¡on

de Electric¡dad.

autorizando el
desistim¡ento.

uun-)/J-lo

Luis Jorge David

Morales Molina

DGH-424-16 A

Gas Zeta, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la reso¡ución
número 0151, em¡t¡da por la Direcc¡ón General de

declarando s¡n lugar

Hidrocarburos; sancion por efectuar operaciones sin licenc¡€.

elrecurso.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
0572, em¡t¡da por la D¡recc¡on General de Hidrocarburos;

declarando s¡n lug¿r

sancion porvender productos petrolefos a un expendio s¡n

elrecu6o.

Resoluc¡on

Resolucion

licenc¡a.

oGE-64-2011-

Transportadora de

ESÍADOS

Energia de

por acreditada la

FINANCIEROS.

Centroa merica, S.

capacidad financ¡era.

TRECSA.MEM-

A

Estados F¡anc¡eros del año 2016.

Resolucion teniendo

(ÍRECSA)

777

DGE-l53-2017

o

Serpagua,

S. A.

Inscripc¡on como Gran Usuario de Electricidad, para el punto

Resoluc¡on

de sum¡nilro ub¡cado en l¿ 1calle.20-10, zona 17.

autorizando la
inscripc¡on.

DGt-141-2017

DGH-90-2016

DGE-109-2017

Calverti, S. A.

Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electricidad,

Resolucion

para el punto de

autorizando la

suminilro ubicado en Aven¡da

Las

Americar 22-83, zona 14.

inscripc¡on.

Greenfelds

In¡cio de Economico Coactivo por incump¡ir con el pago de

cert¡fi€ac¡on de la

Petroleum

la multa impuesta

(Guatemala)

este Ministerio; pago extemporaneo del cargo anual por

Providencia de

L¡m¡ted

necü|rea

traslado a la PGN.

Cambio de Representante Legal.

Prev¡o: Que aclare a
que ent¡dad se

Renovables d€

a

tr¿ves de la resoluc¡on 6204, em¡t¡da por

S. A.

Guatemala,

Resoluc¡on

y

ref¡ere.

DGE-64-2011-

Transponadora de

Declaratoria de Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to por atr¿so del

Providenc¡a de

FM-8-146

Energ¡a de

MARN, en aprobar los instrumentos amb¡entales

traslado

cotre500nd ¡entes.

para que emrta

Centroamerica

o

S.

op¡nion.

A. ORECSA)
DGE-192-2005

¿ Jur¡d¡co

Hidro Xacbal,

S. A.

Renovacion de la pol¡za de seguro, ügente de s€pt¡embre

Proüdencia de

2016 a sept¡embre 2017.

traslado a Juridico
para que em¡ta
op¡n¡on.

GTTA-15-111

Distribuidora de
Electr¡c¡dad de
Occidente,

S.

A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

Resoluc¡on

número CNEE-254-2015, em¡t¡da por la Com¡sión Nacional

declaróndo s¡n Iugar

de Energía Electrica; ajuste tarifario semgtral.

el recurso.

(DEOCSA)

DGE-64-2011-

Tr¿nsportadora de

Interpone recuBo de reposic¡on en contra de la resolucion

Providencia de

FM-F-132

Energ¡a de

MEM-RE5OL-2017-199, em¡tida por este Minister¡o;

traslado a la PGN

improcedenc¡a de la declaratori¿ de tueza mayory/o caso
fonuito, por negat¡va de la municipal¡dad de santo Tomas

d¡ctamen,

Chichicatenango a otorgar el aval munic¡pal.

fundamento legal

Centroamerjca,
A. (TRECSA)

S.

Para que rect¡f¡que

incorrecto.

DGE-207-20L3

Genepal,

S.

A

Presentac¡on de los p¡anos de las obras real¡zadas.

Resolucion teniendo
por presentado los
pranos.

DGE-96-2017

Operadora de

lendat

s.

A

Inscripcion como Gr¿n Usuario de Electricidad, para el punto

Resoluc¡on

de sum¡n¡lro ub¡cado en la 3a. Av. 10-09, zona 3. colonia

autorizando la

El

Rosario Garita 2. Mixco.
DGE-132-2017

lndulria de

inscripc¡on.

Inscripc¡on como Gran Usuario de Electric¡dad, para el punto

Hamburguesat

S.

de suministro ubicado en la Calzada Atanasio

fzullT-73.

zona 12, Plaza Madero,

DGtl-574-16

Gas Zeta, S.

A

Resoluc¡on

autorizando la
inscripc¡on.

Interpone recurso de revocatoria en contr¿ de la resoluc¡ón

Resolucion

número 0390, emit¡da por Ia Direcc¡ón General de

declarando sin lugar

Hidrocarburos; sancion porvender productos petroleros a

el recu6o.

un exoendio s¡n l¡cenc¡a.

o

GRC-136-2016

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número GJ-ResolF¡n2016-519, emitida por la Comision

Dist¡ibuidora de
Electric¡dad de
Oriente,

Nacional

S. A.

Compañía de
Servicios

DGE-U-2017

Energ¡a Electrica; con lugar la denuncia

elrecu6o.

presentada por Ed¡n Gonzalez Perez

(DEORSA)

DGE-234-2016

de

Resoluc¡on

declarando sin lugar

y

Modiicac¡on de la resolucion que aprueba los incentivos

Prov¡dencia de

fiscales para el periodo de ejecucion.

traslado a Jurid¡co

Combutión

para que emrta

Industrial,

op¡n¡on.

S. A.

Transportadora de

Inrripcion como Agente Transportista.

del Norte. 5.

Providencia de
traslado a la DGE

Energ¡a Electrica

A

para que estampe el
sello de recepc¡on.

GTM-102-

Econoenergia,

S.

A.

2016

o

Proüdencia para

lnterpone recuEo de revo(atoria en contra de la resolución
número GJ-ResolFin2017-52 em¡t¡da por la com¡s¡on

conferir aud¡enc¡a a

Nac¡onal de Energ¡a Electrica; sanc¡on por no cubrir su

Jurid¡co.

demanda.
DGE-78-2011

Providenc¡a de

de Guatemala, s.

Sala Sexta delTribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo
rem¡te el expediente relacionado para su arch¡vo; deb¡do a

traslado a la CNEE

A. (EEGSA)

la caducidad de la instancia.

para que acate lo

Empresa Electrica

oroenaoo.

GJ47-2077

Com¡sion Nacional

Solic¡ta fotocopia del expediente de cancelac¡on como Gran

Proüdenci¿ de

de Energia

Usuario de Electricidad, de la ent¡dad Corpor¿c¡on del
L¡toral, S. A., para el punto de suministro ubicado en Avenida

traslado a la DGE

Fenocarril, Puerto de San Jose, Escu¡ntla.

fotocopi¿s.

Electrica

GJ46-20L7

comision Nac¡onal

Solicita fotocop¡a del exped¡ente de cancelac¡on como Gran

Prov¡dencia de

de Energ¡a

Usuario de Electric¡dad, de la ent¡dad Industria de

traslado a la DGE

Electr¡ca

Hamburguesas, s.

A, para el punto de sum¡n¡stro ubicado

en Calzada San Juan, 1-83, zona ¿ Jard¡nes de San Juan.
oGE-88-2007

para que adjunte las

Agen,

S. A.

para que adjunte las

fotocopias.

Presenta renovacion de la fianza número 9924, clase C-2,

Providenc¡a de

por la cantidad de US$. 31,500.00, vigente del 19 de agono

traslado a la DGE

de 2017 al 18 de

agolo

de 2018.

Presenta renovac¡on de la fianza número 154, clase C-2,
por la cantidad de US$. 112,500.00, vigente del 6 de abrit de

2017 al 5 de abril de 2018.

Prov¡denc¡a de

traslado a la DGE
Para que inicie

procedim¡ento.

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la resolución
nrimero 0575, emitida por la D¡recc¡ón General de
Hidrocarburos; sancion por varias infracc¡ones.
Hid roelectrica

Choloma,

S.

A

Procedimiento de verificac¡on de cumDlim¡ento del

Providencia de

de autorizacion definit¡va para util¡zar bienes de domin¡o
publico para la ¡nstalacion de la H¡droelectrica Choloma.

tGslado a la CNEE,
señalando los
¡ncumpl¡mientos

cometidos.
Declaratoria de fuerza mayor o caso fortu¡to, para el lote B,
debido a la negativa por parte de la comunidad de la Aldea

traslado a Juridico

Panach¡me L

para emita op¡n¡on.

como Gran Usuario de Electricidad, para el Dunto
ub¡cado en Canetera a Puerto Quetzal

Viceministro de
Encargado del Área

Providencia de

