
Guatemala,3l de diciembre de 2017

Rodr¡go Estuardo Fernández Ordóñe2,.
Viceministro de Energía y lMinas

Encargado del Área Energética

Minister¡o de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio mefr¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
número AC-16-2017, celebrado entre la Direcc¡ón Superior y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios

técnicos, bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento el Informe Mensual de las actividades

desarrolladas en el período comprendido del 1 al 3l de d¡c¡embre de 2OL7. .-

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

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACTIVIDAD

RÉAI.¡ZADA

DGE-228-2075 Tra nsport¡sta

Electrica

Centroamef¡cana

,s.A.

Aclaracion de su solicitud de declarator¡a de fueza mayor o

caso fortu¡to, para la subest¿c¡on nueva Camotan 69/13.8

Prov¡denc¡a de

traslado a la DGE

para que lo anexe

alexpediente.

DGE-228-2071 Incubadora

Regional, S. A.

Inscriocion Temooral como Gran Usuario de Electr¡cidad,

para el punto de sumin¡stro ubicado en el Km. 86.5 F¡nca

Santa Clara. Aguacapa, Tax¡scq Santa Rosa-

Resolucion que

autoriza Ia

inscr¡pcion.

DGE-16-2017 Industria

Guatemalteca de

N¡acadamia, S. A.

Inscripcion Defnitiva como Gran Usuario de Electric¡dad,

para el ounto de suministro ubicado en el km. 126, Carretera

a fquisate Calle Estacion Ferocarilera, Rio Bravo, santa

Rosa.

Providencia de

traslado a la DGE

para que

rectificara su

d¡ctamen.

DGE-210-2017 Primavera

lntemational, S.

Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electricidad,

oara el ounto de sum¡n¡stro ubicado en el 6a. Avenida 12-12

zona 7, Coloñia Landivar.

Resoluc¡on que

aulonza la

¡nscripcioñ.

Compañía de

A9ua de las

Terrazag S. A.

Inscr¡pcion Temporalcomo Gran Usuar¡o de Electricidad,

para el punto de sumin¡stro ubicado en Manzana G, Lote 85,

Boulevard Las Terrazas, zona 8, Vi¡la Nueva.

Resoluc¡on que

auronza ta

inscripcioñ.

DGE-220-2017 Tecniscan de

Guatemala, S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para el punto

de suministro ubicado en el Boulevard Vista Hermosa, 25-19,

Colonia vista Hermosa I, zona 15.

Resolucion que

auronza ta

inscripcion.

GRC44-2017 Empresa Electr¡ca

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

GJ-ResolFin2017-145, emit¡da por la Comision Nacional de

Energ¡a Electrica; con lugar denunc¡a presentada por Maria

Providencia para

conferir audienc¡a

a Juridico.



o

o

Estela Colmenares: reub¡cacion de oostes.

DGM-02-2017 Direcc¡on

General de

M¡neria

Adquis¡c¡on de 2 veh¡culos t¡po pick up 4X4 doble cabina. Resolucion para

aprobar el

Contrato.

DGH-10-2017 Compañía

General de

Combulibles, 5.

InterDone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion

0817, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

rechazo de informe mensual oorterm¡nacion automat¡ca del

Contrato.

Prov¡denc¡a para

confen'r audiencia

a Juridico.

DGE-228-201s Transportista

Electrica

Centroamer¡cana

,5.A.

Ampliacion de la resolucion MEM-RESOL-2oU-1525, en el

sentido de agregar que se puede aplicar el art¡cu¡o 10 de la

Lev de Electricidad.

Resoluc¡on para

oeclarar

improcedente la

ampl¡ac¡on.

DGE-157-2017 Transmision de

Electr¡cidad, S. A.

Inscripcion como Generador, para el proyecto Las Cumbr6

de Aoua Blanca.

Previo: Que aclare

el nombre del

proyecto.

DGE-787 -2017 Aguas Cristalinas

de Guatemala, S.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para el punto

de sum¡n¡stro ubicado en la 20 Av. 1-12 zona 1.

Resolucion para

autorizar la

¡nscripc¡on.

DGE-64-2011-FM-

B-146

Tr¿nsportadora

de Energia de

Centro¿merica S.

A. fiRECSA)

Interpone recurso de reposicion en contra de la resoluc¡on

MEM-RESOL-2017-1411 emitida por este M¡nister¡o;

¡mprocedente la declaratoria de fuer¿a mayor o caso

fortu¡to. debido a que la ent¡dad no gest¡onó

oponunamente el perm¡so correspondiente.

Resolucion para

declarar s¡n lugar

el recu6o-

DGE-194-2015 Corporacion

Inmobiliaria Sol-

Est, S. A.

Interpone recuBo de reposicion en contrd de la resoluc¡on

MEM-RESOL-2017-1563, emitida por esie Ministerio;

rechazg de solicitud de inscripc¡on como Gr¿n Usuario,

ooroue su demanda era ¡nferior a los 100 kw.

Prov¡dencia para

conferir audiencia

a Jur¡dico.

DGH-831-16 Trop¡gas de

Guatemala, S. A-

interpone recuEo de revocatoria en contra de la resolucion

2488, em¡tida por la D¡recc¡on General de H¡drocarburos;

sanc¡on oor ooerar sin licenc¡a.

Providenc¡a para

adm¡t¡r a tram¡te el

fecurso.

DGH-565-2013 CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, 5. A. (EPI)

¡nter9one recuBo de revocatoria en contra de la resoluc¡on

2412, emitida por la Direccion Geneol de Hidrocarburos;

improcedente la rev¡s¡on de las regalias dejulio de 2013, por

¡nectroactividad de la ley.

Povidenc¡a para

admitir a tramite el

recurso.

DGH-398-2013 CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPI)

Interpone recuEo de revocatoria en contra de la resolucion

2408. emit¡da por la Direcc¡on General de Hidrocarburos;

improcedente la revision de las regalias de abril de 2013. por

irrectroactividad de la ley.

Prov¡dencia para

adm¡t¡r a tramite el

recur50.

DGE-335-2017 Hector Efra¡n

Arevalo Fong

Interoone recurso de revocatoria en contra de ¡a resolucion

DGE-837-20L7lyqr, emit¡da por Ia D¡recc¡on General de

Energ¡a; sancion por operar sin l¡cenc¡a.

Proüdencia para

conferir audiencia

a Juridico.



o

o

DGH-727 -2074 CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A. (EPl)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2421, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

improcedente la rev¡sion de las régalias de noviembre 2014,

oor ¡rrectroactividad de la lev.

Providencia para

admitir a tram¡te el

recur50.

DGH-337-2015 Latin Amer¡can

Resources Ltd

Sancion por pago extemporaneo de las regalias de mayo de

201.5.

Providencia de

traslado a iuridico
para que em[a
opinion.

DGE-\41 -20\7 Servic¡os

Residenciales del

Atlantico, S. A.

Redif¡cacion de la resolucion que autorizo la inscripc;on

como Gran Usuario de Electr¡c¡dad, por error en la direccion

del punto de suministro.

Resolucion de

rectificacion.

DGE-299-2009 Hidroelectr¡ca

Choloma, S. A.

Presentac¡on de la documentacion para subsanar el

incumplimiento al Contrato.

Prov¡denc¡a para

anexar el ¡nforme

del VDS y para que

la DGE ampl¡e el

dictamen tecn¡co.

DGE-88-2010 Hidro Salá, S. A. Resoluc¡on de varios temas pendientes. Providencia de

traslado a la DGE

para que em¡ta su

op¡n¡on, en

relacion a la 3era

fueza mayory el

cronograma de

actividades.

DGE-119-2007 Agro

Comerc¡¿l¡zadora

del Polochic, S. A.

Verificac¡on del cumplimiento del Contrato de Autorizacion

Definit¡va para Utilizar Bienes de Dominio Publico para la

¡nlalac¡on de la Hidroelectrica Santa Teresa.

Prov¡denc¡a de

traslado a Jurid¡co

para que

determ¡ne si es

procedente la

presentac¡on del

instrumento

amb¡ental.

Orazul Energy

Guatemala y

Compañía en

Comandita por

Acciones

Modificacion del Contrato de Autorizacion por camb¡o de

denominacion social.

Provideñcia de

traslado a la DGE

para que emita

oprnron en

relacion a la

minuta.

DGtl-622-14 Centralde

Terminales, S. A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia

número 1371, emitida por la Direccion General de

Hidrocarburos; suspensión de la l¡cencia de operación.

Providencia para

confer¡r aud¡encia

a Juridico.

DGE-230-2017 Pasteleria

Holandesa, S. A.

Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electricidad,

Dara el ounto de sumin¡stro ubicado en la 39 Avenida 9-60

zona 7, Colonia El Rodeo.

Resolucion para

autotzar ta

inscripc¡on.



o
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DGH-420-2015 C¡ty Peten S de

RL.

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion

l\4EM-RESOL-2017-712; aprobacion del ¡nforme trimestral de

abril ajunio 2015.

Resolucion para

declarar sin lugar

el recurso.

DGH-342-2017 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2476, emitida por la D¡reccion General de Hidrocarburos;

renovacion extemporanea de la l¡cencia.

Providenc¡a para

admitir a tramite el

recurso.

DGH-338-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2473, emit¡da por la Direccion General de Hidrocarburos;

renovacion extemporanea de la licencia.

Providencia para

admitir a tram¡te el

recurso.

DGH-615-17 bas ¿er¿, ). A. Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion

2489, emitida por la Direcc¡on General de Hidrocarburos;

renovacion extemporanea de la licencla.

Providencia para

adm¡tir a tramite el

recurso.

DGH-319-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2500, emitida por la Direccion General de Hidrocarburosi

renovac¡on extemporanea de la l¡cencia.

Providencia para

admitir a tramite el

recurso.

DGE-87-20r.1 Energia Limp¡a

de Guatemala, S.

Confirma la f¡nalizacion de construccion e inicio de

operación comercial del Proyecto H¡droelectrico "Hidro

Xacbal Delta", y presenlar renovacion de las flanzas.

Providencia de

traslado a Jurid¡co

para que em¡ta

op¡n¡on.

DGE-231-20r.7 IC Power

Guatemal¿

Lim¡tada

lnscripc¡on como Agente Comercializador, contrato de

compra de potencia y energia eledrica asociada de forma

mensual a la entidad Puerto Quetzal Power LLC, con v¡genc¡a

de 10 años.

Resoluc¡on par¿

autorizar la

inscripcion-

DGH-571-2017 Gas zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on

21,68, emitida por la Direccion ceneral de Hidrocarburos;

renovacion extemporanea de la licenc¡a.

Prov¡denc¡a para

conferir audiencia

a Jurid¡co.

DGH-512-20!7 Gas zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de Ia resolucion

2158, emit¡da por la Direccion Geñeral de Hidrocarburos;

renovacion extemporanea de la licencia.

Prov¡dencia para

conferir audiencia

a ruridico.

DGE-203-2015-

LOTE-E

Fersa, S. A. Solicita ooinion tecnica en relacion con eltramo de 10 km

de la Linea de Transmision, propiedad del INDE.

Providencia para

archvar

DGH-10-2017 Compañía

General de

Combustibles, S.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucíon

0817, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

rechazo de iñforme mensual por term¡nacion automatica del

Contrato.

Prov¡dencia para

conferir audieñcia

a PGN.

DGE-794-20t6 corporacigñ

Inmobil¡aria sol-

Est, S. A.

Interpone recurso de reposic¡on en contra de la resoluc¡on

IVIEM-RESOL-2017-1563, emitida por este Ministerio;

rechazo de solicitud de inscripcion como Gran Usuario,

ooroue su demanda era ¡nferior a lo5 100 kw,

Provideñcia para

conferir audiencia

a PGN.

DGH-544-2017-

cs

Empresa

Petrolera del

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2526, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

rechazo a revisar las regalias de agosto 2011, por

Providenc¡a para

admitir a trañite el



Itsmo, S. A. (EPI) ¡rretroact¡v¡dad de Ley. recurso.

DGH-669-201s- Empresa

Petrolera del

Iismo, S. A. (EPI)

Interpone recur50 de revocatoria en contra de la resolucion

2524, emit¡da por l¿ Direccion General de H¡drocarburos;

rechazo a revisar las regalias de octubre 2015, por

¡rretroactividad de Ley.

Providenc¡a para

admitir a tramite el

recurso.

DGH-302-2015-

cs

Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A. (EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2515, emitida por la D¡recc¡on General de H¡drocarburos;

rechazo a revisar las regalias de noviembre 2015, por

¡rretroactividad de Ley.

Prov¡denc¡a para

adm¡t¡r a tramite el

recur50.

DGE-311-2017 Jose Arturo

Lemus Rios

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

DGE-I057-2077/yegí emitida por la Direcc¡on Gener¿l de

Energia; sancion por no poseer licenc¡a.

Providencia para

admit¡r a tramite el

recur50.

Soto

Ordóñez
de
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