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Guatemala, 31 de octubre de 2017 -

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez

Viceministro de Energía y N4inas

Encargado del Área Energética

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cymplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

número ÁC-16-2017. celebrado entre la D¡rección Superioi y mi persona para la prestac¡ón de servicios

técnfcos, bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento el Informe Mensl¡al de las act¡vidades

desarroiladas en el período comprendido del l al 31 de octubre de 2017.

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

EXPEDTENTE ENIIDAD ASUNTO ACTMDAD REAI.¡ZADA

GRC-130-2016 Empresa Electrica de

Guatemala, 5. A. (EEGSA)

Interpone recur5o de revocatofla en

contra de la resolucion GJ-ResolFin2016-

512, emitida por la Comision Nacionalde

Energia Electrica; con lugar denuncia de

Ana Maritza Zaldaña.

D¡ligencias para mejor

resolver: Que la CNEE

indique si hay acuerdo entre

l¿s partes.

DRCT.27-20r6 Empresa Electrica de

Guatemala, S. A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en

contra de la resolucion GJ-ResolFin2017-

197, emitida por la Comision Nacional de

Energ¡a Electrica; reubicacion de postes a

costo de la distr¡buidora

Providencia para admitir a

trám¡te el recurso.

DGE-299-2009 Hidroelectrica Choloma, s. Procedimiento de verificacion de

cumplimientg del contrato de

autorizacion definitiva para util¡zar

bienes de dominio publico para la

instalacion de la Hidroelectrica Choloma.

Resolucion que aprueba la

documentac¡on presentada

y autor¡za la modific¿cion.

DGE 141-2015 Geñeradora San Mateo, S. Acreditacion del nombram¡ento de la

señora Karla Lucrec¡a Santos como

Gerente General.

Resolucion para reconocer la

personeria.

DCE-162-2017 Transmision de

Electricidad, S. A.

lncentivos fiscales para el per¡odo de

ejecucion del Proyecto Eolico Las

Cumbres de Agua 8lañca.

Prov¡dencia de traslado a

Juridico para que emita

op¡n¡on.

DGE 64,2011-FM-

B-146

Transponadora de Energia

de Centroamerica, S. A.

(TRECSA)

Solicita que se tenga por aceptada la

fuerza mayor o caso fortuito, consistente

en el retraso por pane del lvlARN ¿ er¡itir

la resolucion correspondiente; debido a

Providencia para informar

que se debe estar a lo

resuelto por la resolucion
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que pasaron los 30 dias para resolver' emitida.

DGE-64-2011-FM-

B-146

Transportadora de Energ¡a

de Centroamerica, s. A.

(IRECSA)

Interpone recurso de reposic¡on en

contra de la resolucion MEM-RESOI-

2017-1411, emitida por este Ministerio;

improcedente la declaratoria de fuerza

mayor o caso fortuito, debido a que la

entidad no gestionó oportunamente el

perm¡so correspondiente.

Providencia para admitir a

trámite el recurso.

DGE-|24-2077 Ofazul Energy Guatemala

Tr¿nsco, Limitada

Actualizacion de sus datos de inscripcion,

como Agente Transportista, por el

cambio de denominacion social.

Providencia de traslado a

.Juridico para que determtne

si se deben hacer las dos

actualizacion o solo una.

DRCT-17-2012 Roberto Horacio Paiz sala Quinta delTribunalde lo

Contencioso Administrativo remite el

exped¡ente administrativo, para que se

e.jecute la resolucion correspondiente.

Providencia de traslado a la

CNEE para que ejecute lo

resuelto.

DGE-88-2007 Agen, S. A. Presenta renovacion de la fianza número

9924, clase C-2, por la cantidad de US$.

31,500.00, v¡gente del 19 de agosto de

2017 al 18 de agosto de 2018.

Providenica de traslado a

Juridico para que emita

oprnron

DGE-203-2016 Marmoles y Granitos de

Cenlro America, S- A-

Cancelacion como Gran Usuar¡o de

Electric¡dad, para el punto de sum¡n¡stro

ubicado en la 3 calle, 9-29 o9'39, zona

2, San Jose Villa Nueva, Villa Nueva.

Providencia de tlailado a

Regastro para que emrta

desglose de todos los

puntos de sumin¡stro.

DGE-207 20\3 Genepal, S. A. Rectificacion de la resolucion que

aprueba la presentacion de los plaños de

obras.

Resoluc¡on de rectif¡cacion.

DGE-104-2017 Transportadora de Energaa

de Ceñtroamerica, S. A.

{TRECSA)

ServidLrmbre legal sobre el b¡en

inmueble ubicado en la Granja Bella

Vista, Km.42.5, ruta antigua a Pal¡n

Escuintla, propiedad del señor Hugo

Enr¡que Cordon castañeda.

Providencia de traslado a

Ju.idico para que emita

opinion.

DGE-64-2011 FtV-

D,L43

Transportadora de Energ¡a

de Centroamer¡ca, S. A.

(TRECSA)

Interpone recurso de reposic¡on en

contra de la resolucion ME¡,4-RESOL-

2017-1051; improcedente declaratoria de

fuerza mayor o caso fortuito; en v¡rtud

que puede presentar un plan alternativo

de trazo.

Prov¡dencia para conferir

audiencia a la PGN

D6E-64-2011-FM-

B-145

Transportadora de Energia

de Centroamerica, 5. A.

(TRECSA)

Interpone recurso de repos¡cion en

contra de la resolucion MEM-REsOL-

2017-1183; ¡mprocedente declaratoria de

fuerza mayor o caso fortuito; en virtud

que el tendido de cable ya fue efectuado.

Prov¡dencia para conferir

aud¡encia a la PGN
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DGE-194-2016 corporacion Inmobiliaria

Sol-Est, S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de

Eleitricidad, para el punto de suministro

ubicado en 18 calle, 14-10, zona 1.

Resol¡Jcion que fechaza la

Inscnpcrorl.

Orazul Energy Guatemala Y

Compañía en Comandita

por Acciones

Modificacion del contrato de

Autorizacioh poi cambio de

denomiriacion sócial.

Resolucion y Acuerdo

Ministerial que autoriza la

mod¡ficacion

DGH-688-06 C.S. Gas Zeta, S. A. Procedimientoeconomico coactivo por

incumplir con el pago de la multa

impuesta a traves de la resolucion 450

emitida por la D¡reccion General de

Hidrocarburos.

Cert¡ficacion de la

Resoluc¡on y Prgvidencia de

traslado a la PGN.

DGH-690-16r'A' Uno Guatemala, S- A- lnterpone recur5o de revocatoria en

contra de la resolucion 0313, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos;

sancion por vender productos petroleros

a una estacion que no t¡ene licencia.

Resolucion que declara sin

lugar el recurso.

DGH-1356-08-CS Gas Zeta, S. A. Interpone recur5o de revoc¿tona en

contra de la resolucion 2415, emitida por

la Direcc¡on General de Hidroc¿rburos;

sanciones por efectuar operaciones sin

licencia y vender a una estacion san

licencia.

Resoluc¡on que declara con

lugar el recur5o, Por errores

en fesolucron.

DGE-88-2007 Agen, S. A. Presenta renovacion de la fianza número

9924,.\ase c-2, por la cantidad de US$.

31,500.00, vig€nte del 19 de agosto de

2017 al 18 de;gosto de 2018.

Resolucion para tener

aceptada la fianza

DGE-203-2016 lvlarmoles y Granitos de

Centro Amer¡ca, S. A.

cancelacion como Gran Usuario de

Electr¡cidad, para el punto de suministro

ubicado en la 3 calle, 9-29 o 9-39, zona

2, San Jose Villa Nueva, Villa Nueva.

Providencia de traslado a la

DGE para que aclare que

punto de sumin¡stro debe

cancelarse.

DGE 724-2017 Orazul Enerqy Guaternala

Transco, Limitada

Actualizacion de sus datos de inscr¡pcion,

como Agente Transportrsta, Por el

cambio de denominacion sociá1.

Resolucion que autor¡za la

modificacion.

DGE-L62-2OIJ Transmis¡on dé

Electr¡cidad, s. A.

Incéñtivos fiscales para el periodo de

ejecucion del Proyecto Eolico Las

Cumbres de Agua Blanca.

Resolucion que aPrueba los

¡ncentivos fiscales

DGH-90-2016 Greeñfrelds Petroleum

(Guatemala) Limited

Iñicio de Economico Coactivo por

incumplircon el pago de la multa

impuesta a traves de la resolucion 6204,

emitida por este Ministerio; pago

éxteñrporaneo del cargo anual Por

hectarea

Cert¡ficacion de {a

Resolucion y Providencia de

traslado a la PGN.

DGE-197,2015 Fersa, S. A. Interpone recurso de repos¡cion en

contra de la resolucion MEM-RESoL-

Providencia para conferir
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2017 1002; ¡mprocedente la ddclárátoria

de fueza rnayor

DGH-420-2015 City Peten S de RL. lnterpone recuros de reposiiion en

contra de la résolucion MEM-RESOL-

20171712; aprobac¡on del informe

trimestral de abril ajunio 2015.

Prov¡den¿ia para iohferir

audiencia a la PGN

DGE-299-2009 Hidroelectr¡ca Choloma, S. Renovac¡on de la f¡anza de

cumplimiento, con vigencia de octubre

201.7 a octubre 2018.

Providencia de traslado a

DGE para que em¡ta op¡n¡on

en relac¡on a la modificacion

y a la fianza.

DCS,2-200B Distribuidora de

Electr¡cidad de oriente, s.

A. (DEORSA)

Sala Quinta delTribunal de lo

Contencioso Admin¡strativo remiie el

expediente adm¡n¡strat¡vo, para que se

ejecLrte la resolucion correspondiente.

Prov¡dencia de traslado ¿ la

CNEE para que ejecute lo

resue|¡o.

DGH,708 t 6 Aneldo Ala¡n Mur¡llo

Mart¡nez

Interpone recurso de revocatoria en

contra de la resoluc¡on 0638, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos;

sanc¡on por no tener licencia y no

colocar los prec¡os en Iugares visibles.

Prov¡dencia para conferir

audienc¡a a Juridico.

DGE-100-2017 ,, EEB lngenieria y Servicios,

s. A.

Constitucion de servidumbre legal, sobre

el inmueble ubicado en F¡nca El Carmen,

S¡quinala, Escuintla, propiedad del señor

Juan Carlos Gonzalez.

Providencia de trasiado a

Jur¡dico para que emita

oprnron.

--EodfrEi: Éstuardo

V¡cem¡n¡stro de
Ordóñez i


