
Guatemala, 28 de febrero de 20L8 
/

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ord5ñeza

Viceministro de Energía y Minas

Encargado del Área Energética

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato número AC-20-

201g, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona para la prestación de servicios técn¡colbajo el renglón 029; en

virtud de lo cual presento el tnforme Mensual'á! las actividades desarrolladas en el período comprendido del 1al28 de

febrero de 2018. ,/-

Apoyo en las actividades que se detallan a continuación:

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACTMDAD
REAIüZADA

GN-202-20M Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2O17-

331, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; indemnizacion a

usuarios por superar los limites de tolerancia.

Providencia para

admitir a tramite el

recurso.

01190-2017-

002s6

Sala Sexta del

Tribunal de lo

Contencioso
Administrativo

Solicita copia certificada e informe circustanciado del expediente GRC-85-2014,

correspondiente a la entidad Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A'
Informe
Circunstanciado

DGH-398-2013
cs

Empresa

Petrolera del

Itsmo. S. A. (EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2408, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos; improcedente la revision de las regalias

de abril de 2013, por irrectroactividad de la ley.

Providencia para

conferir audiencia
e hrridico

1190-2018-
00002

Sala Se)da del
Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

Solicita copia certificada e informe circustanciado del expediente DGH-632-

2016, correspondiente a la entidad Gas Zeta, S. A.

Informe
Circunstanc¡ado

SIN NUMERO Administrador del

Mercado
Mavorista

solicita listado actualizado de Agentes y Grandes usuarios de Electricidad de

este Ministerio, hasta el 31 de diciembre de20L7.

Oficio para dar
respuesta.

DGE-157-2011 Geotermia
Oriental de

Guatemala, S. A.

Renovacion de la fianza de cumplimiento, con vigencia del 20 de noviembre de

2Ot7 al t9 de noviembre de 2018.

Resolucion para

tener aceptada la

fianza

DGE-87-2011 Energia Limpia de

Guatemala, S. A.

Renovac¡on de los seguros; finalizacion de construccion e inicio de operación

comercial; y planos y maPas.

Providencia de
traslado a la DGE

para que rectifique
d¡ctamen.

DGE-100-2017 EEB Ingenieria y

Servicios. S. A.

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-RESOL-2017-

1766; improcedencia de la constitucion de servidumbre.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

DGE-242-2017 Empresa Agricola
El Pavacal. S. A.

Inscriocion como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de suministro

ubicado en el Kilometro 155, Finca El Pacayal. San Miguel Pochuta,

Providencia de

traslado a la DGE



o

o

Chimaltenango. para que rectifique
d¡ctamen.

DGE-015-2017 Empresa Agricola

El Payacal, S. A.

Cancelacion como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de suministro

ubicado en el Kilometro 155, Finca El Pacayal, San Miguel Pochuta,

Chimaltenango.

Providencia de

traslado a la DGE

para que rectifique
dictamen.

GRC-143-2016 Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2O17-

282, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; sin lugar
procedimiento sancionatorio en contra de Gustavo Romero.

Providencia para

admitir a tramite el

recurso.

DRCr-2s-2016 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2017-

305, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; sancion por

incumplir las distancias minimas de seguridad

Providencia para

admitir a tramite el

recurso.

DGE-335-2017 Hector Efrain

Arevalo Fong

InterDone recurso de revocatoria en contra de la resolucion DGE-837-

2017 /yegr, emitida por la Direccion General de Energia; sancion por operar sin

licencia.

Resolucion para

declarar sin lugar

el recurso.

DGE-194-2016 Corporacion

Inmobiliaria Sol-

Est, S. A.

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-RESOL-2017-

1563, emitida por este Ministerio; rechazo de solicitud de inscripcion como

Gran Usuario, porque su demanda era inferior a los 100 kW.

Diligencias para

mejor resolven

Que se pronuncie

el AMM.

DGH-10-2017 Compañía
General de

Combustibles S.

A.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 0817, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos; rechazo de informe mensual por

terminacion automatica del Contrato.

Resolucion para

declarar sin lugar

et recurso.

DGH-727-2014
cs

Empresa

Petrolera del
Itsmo. S. A (EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2421, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos; improcedente la revision de las regalias

de noviembre 2014, por irrectroactividad de la ley.

Providencia para

conferir audiencia
a la PGN.

DGE-l57-2011 Geotermia
Oriental de

Guatemala. S. A.

Acreditacion de personeria de William Giovanni Hernandez como Gerente

Administrativo y Representante Legal.

Providencia para

reconocer la

oersoneria.

GRC-15-179 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. GEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2O17-

246, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; denuncia de

Jaoueline Yocute.

Providencia para

admitir a tramite el

recurso.

DGE-203-

2015-F-rM-

LOT.E-NOV.
)017

Fersa, S. A. Informe mensual de las actividades realizadas en noviembre de 20t7, en el Lote

E.

Resolucion para

tener por
presentado el

informe.

SIN NUMERO Direccion General

de Energia

Contratacion de seguro colectivo para la flotilla de vehiculos que estan al

servicio de la DGE, para el periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018.

Resolucion para

autorizar la
Contratac¡on.

DGE-193-2017 Pollo Campero, s.
A

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para el Punto de suministro

ubicado en la 2a. Callq 4-80, zona 9.

Resolucion para

recnazar por no

cumplir con
renr ri<ito<

DGH-831-16 Tropigas de
Guatemala, S. A.

interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2488, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos; sancion por operar sin licencia.

Providencia para

conferir audiencia
a la PGN.

DGH-565-2013
cs

Empresa

Petrolera del
Itsmo. S. A. GPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 24L2, emitida por

la Direccion General de Hidrocarburos; improcedente la revision de las regalias

de iulio de 2013, por irrectroactividad de la ley.

Providencia para

conferir audiencia
a la PGN.

GRC-69-2017 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. IEEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2017-

345, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; Distribuidora

incumplio con las distancias minimas de seguridad.

Providencia para

admitir a tramite el

recur50.

DGE-176-2016 Pharmaprint, S. A. Inscripcion Definitiva como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de

suministro ubicado en la 26 calle, L3-21, zona 13, Bodega A-1.

Resolucion para

rechazar la

solicitud por
incumolir con el



o

o

plazo de 3 meses.
DGE-202-20t2 Hashim &

Aparicio
Fundicion

Industrial

Actualizacion de su inscripcion como Gran Usuario de ¡lectric¡dad, poicambi6
de punto de suministro.

Providencia de
traslado a Juridico
para que
determine si es
procedente la

cancelacion.
DGE-64-2011-

FM-A-157
Transportadora

de Energia de
Centroamerica, S.

A. IRECSA)

Declaratoria de fueaa mayor o caso fortuito, consistente en ta oposicion ae tos
comunitarios de la Aldea La Cienaga, San Raymundo, Guatemala, a la
construccion de la Subestacion Guate Oeste 230 kV del Lote A.

Providencia de
traslado a Juridico
para que emita
ooinion.

DGE-207-2013 Genepal, S. A. Presenta fianza de cumplimiento de las obligaciones contractuates contra¡¿ary
fianza de responsabilidad civil, vigentes de julio 2017 a julio 20L8.

Resolucion para

tener por aceptada
lafianza.

DGE-203-

2015-F-IM-
LOT-E-SEP-

2017

Fersa, S. A. Informe mensual de las actividades realizadas en sept¡embre de 2017. en ei
Lote E.

Resolucion para

tener por
presentado el

informe.
DGE-2M-20t5 Fersa, S. A. Declaratoria de fueaa mayor o caso fortuito, para el Lote B, debido a la

imposibilidad de renovar la garantia de cumplimiento del Contrato.
Providencia de
traslado a la DGE

para que inicie
tramite.

DGE-l55-2004 Negocios

Incrementales, S.

A.

Actualizacion por cambio de denominacion social, anteriormente denominada
Alimentos Holandesa, y cancelacion de inscripcion como Gran Usuario.

Resolucion para

adualizary
cancelar la

inscripcion.
DGH-379-2016 Perenco

Guatemala
Limited

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-RESOL-2017-
745, emitida por este Ministerio; aprobacion informe tr¡mestral de abril a junio
2016.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

DGH-56-2016 Latin American
Resources Ltd

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2673. emitida por
la Direccion General de Hidrocarburos; denegatoria de la declaratoria de
comercialidad.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

DGE-207-2013 Genepal, S. A. Rectif¡cac¡on de la rectificacion de la resolucion que aprueba los planog para
corregir la fecha de operación comercial.

Resolucion de
rectificacion.

DCC-6s2-2009 Distribuidora de
Electricidad de
Oriente, S. A.
IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2O17-
156, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; sancion por
condicionar la conexión de los nuevos usuarios.

Resolucion para

declarar sin lugar
el recurso.

DGE-204-

2015-F-IM-
LOT-B-SEP-

2017

Fersa, S. A. Informe mensual de las actividades realizadas en septiembre de 2012 en el
Lote B.

Resolucion para

tener por
presentado el

informe.
DGE-020-2017 JNB Trading, S. A. Inscripcion Definitiva como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de

suministro ubicado en Aldea Puerta Parada, carretera antigua a El Salvador.
kilometro 13.5, zona 7, Santa Catarina Pinula.

Resolucion para
rechazar la
solicitud por
incumplir con el
plazo de 3 meses.

DGH-534-2000 Perenco
Guatemala
Limited

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordena em¡tir riueva
resolucion, en la cual se reconozcan otros gastos recuperables.

Resolucion oara

reconocer gastos.

DGE-203-

2015-F-IM-
LOT-E-OCT-

2077

Fersa, S. A. Informe mensual de las actividades realizadas en octubre de20L7. en el Lote E. Resolucion para

tener por
presentado el

informe.
DCC-649-2009 Distribuidora de

Electricidad de
Occidente, S. A.

¡nterpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2O17-
155, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; sancion por
condicionar la conexión de los nuevos usuarios.

Resolucion para

declarar sin lugar
el recurso.



o

o

(DEOCSA)

DGE-257-2077 Films and Papers,

s. A.
Inscripcion Temporal como Gran Usuario de glectr¡cidad, para el prñG
suministro ubicado en la 18 Avenida, 38-70, zona 12.

Resolucion para

autorizar la
inscripcion.

DGH-398-2013

cs
Empresa

Petrolera del
Itsmo, S. A (EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de ra resorr.ion zo8JmiiiEi6l-
la Direccion General de Hidrocarburos; improcedente la revision de las regalias
de abril de 2013, por irrectroactividad de la ley.

Providencia para

conferir audiencia
a la PGN.

DGE-257-2016 Biocaps, S. A. Inscripcion Definitiva como Gran usuario de Electricidad, para el punto oe
suministro ubicado en el Kilometro 33, carretera a El Salvador, zona 9, Villa
Canales.

Providencia de
traslado a Juridico
para que emita
opinion.

DGE-069-2016 Empresa

Petrolera del
Itsmo. S. A. IEPI)

solicita su cancelacion como Gran usuario de Electricidad, para el prnto de
suministro en Planta Chinaja, Aldea Chinaja, Chisec, Alta Verapaz.

Resolucion para

autorizar la

DGE-105-2017 Transportadora

de Energia de
Centroamerica, S.

A. IRECSA)

Servidumbre legal sobre los bienes inmuebles: a) Granja lrene sector Beila
Vista, km.40, ruta antigua Palin-Escuintla y b) Finca Las Lajitas, km. 39.5, ruta
ant¡gua a Palin-Escuintla.

Resolucion para

autorizar el

desistimiento.

REF. EXP.

PREVENcION

ORD. GUA.

L4745-20t7
UAV

Procurador de los
Derecho

Humanos

Notificacion de una medida urgente relacionada con la denunci. presenta¿a
por el señor Anibal rellea referente a una presunta violacion de los derechos
del consumidor y usuario.

Providencia para

declarar el archivo.

DGE-170-2011 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Denuncia en contra del Comité permanente de Exposiciones -COpEREX-, por
encontrarse conectada a una red de distribuc¡on de electricidad no autorizada.

Resolucion para

admitir denuncia y
ordenar
cancelacion.

DGE-0I7-2017 High Q
International, S.

Inscripcion Definitiva como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de
suministro ubicado en Finca San Nicolas, Aldea San Nicolas, Estanzuela, zacapa.

Providencia de
traslado a Juridico
para que

determine si

procede cancelar
la inscripcion

temooral
DcE-28/'-2009 Inst¡tuto Nacional

de Electrificacion
fiNDE)

Presentacion del restimonio del contrato de Autorizacion, caucion Economica
y tianza de Responsabilidad Civil.

Resolucion para

aprobar los
documentos.

DGH-319-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2500, emit¡da por
la Direccion General de Hidrocarburos; renovacion extemporanea de la licencia.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

DGH-336-17 Gas Zeta, 5. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2473, emitida por
la Direccion General de Hidrocarburos; renovacion extemporanea de la licencia.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

DGH-342-20t7 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2476, emitida por
la Direccion General de Hidrocarburos; renovacion extemporanea de la licencia.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

DGE-311-20r.7 Jose Arturo
Lemus Rios

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion DGE-1057-
2Ot7/yegr, emitida por la Direccion General de Energia; sancion por no poseer
licencia.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico,

DGH-643-2016 Greenfields
Petroleum
(Guatemala)

Limited

PGN devuelve el expediente administrativo en el cual se tramita el Economico
Coactivo, debido a que no se efectuo correctamente la notificacion.

Providencia de
traslado a

Notificaciones.

DGH-544-
2011-CS

Empresa

Petrolera del
Itsmo. S. A. IEPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 252e emitida por
la Direccion General de Hidrocarburos; rechazo a revisar las regalias de agosto
20L7, oor irretroactividad de Lev.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.



o

o

DGH408-2015 Empresa

Petrolera del
Itsmo, S. A. GPi)

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-RESOL2017-
717, emitida por este Ministerio; aprobacion de informe trimestrar y costos
recuperables v no recuoerableq

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.DGH-669-

201s-cs
Empresa

Petrolera del
Itsmo, S. A. IEPI)

rnrerpone recurso oe revocatoria en contra de la resolucion 2524, emitida por
la Direccion General de Hidrocarburos; rechazo a revisar las regalias de ociubre
2015, por irretroactividad de Lev.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.DGH-302-

2015-cs
Empresa

Petrolera del
Itsmo, S. A. (EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de ra resorucioñEtsSiillifri
la Direccion General de Hidrocarburos; rechazo a revisar las regalias de
noviembre 2015, por irretroactividad de Ley.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

GRC-17-155 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia GJ-prov¡2017--
1478, emitida por la comision Nacional de Energia Electrica; ordena reconectar
el servicio electrico.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico.

GRC-17-155 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. GEGSA)

Señala a la Abogada que la auxiliara. Providencia para

tomar nota del
auxilio.

DGE-231-20!7 IC Power

Guatemala

Limitada

Inscripcion como Agente comercializador, contrato de compra de potencia y-
energia electrica asociada de forma mensual a la entidad puerto euetzal power
LLC con vigencia de 10 años.

Resolucion para

autorizar la
inscriocion.

DGE-168-2017 Transportadora

de Energia de
Centroamerica, S.

A. (TRECSA)

Constitucion de servidumbre legal, sobre el inmueble ubicado en ¡nt¡gua
Guatemala, Sacatepequez, propiedad de la entidad Corporacion Merino, S. A.
(Saul E. Mendez)

Providencia de
traslado a Juridico
para que emita
opinion.

GTM-89-2017 Distribuidora de
Electricidad de
Oriente, S. A.

IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFin2017-
288, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; sancion por no
tener cub¡erta su demanda firme.

Providencia para

conferir audiencia
a iuridico.

DGH-615-17 Gas Zeta. S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2499, em¡t¡da por
la Direccion General de Hidrocarburos; renovacion extemporanea de la licencia.

Providencia para

conferir audiencia
a Juridico-

GTTA-I5-113 Distribuidora de
Electricidad de
Orientg S. A.

IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluccion CNEE-256-2015,
emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; aplicación del pliego
tarifario.

Resolucion para

declarar sin lugar
el recurso.

DGH-571-2017 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 2168, emitida por
la Direccion General de Hidrocarburos; renovacion extemporanea de la licencia.

Resolucion para

declarar sin lugar
el recurso.

DGE-64-2011-

FM-A-157
Transportadora

de Energia de
Centroamerica, S.

A. ITRECSA)

Declaratoria de fueza mayor o caso fortuito, consistente en la oposicion de los
comunitar¡os de la Aldea La Cienaga, San Raymundo, Guatemala, a la
construcc¡on de la Subestacion Guate Oeste 230 kV del Lote A.

Resolucion para

declarar
improcedente la
fueaa mavor.

DGH-563-16 Pedro Pablo
Yuman
Hernandez

Acreditacion del pago de la multa impuesta a traves de la resolucion O186,

emitida por la Direccion General de Hidrocarburos.
Providencia de
traslado a

Fiscalizacion para

que verifique
oaoo.

DGH-617-13 Tropigas de
Guatemala, S. A.

Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el pago de la multa impuesta
en la resolucion 0647, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;
sancion por construir instalaciones de expendio de GLP sin autorizacion.

Certificacion de la

Resolucion y
Providencia de
traslado a la PGN.

DGH-622-74 Central de
Terminales, S. A.

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la providencia número 1371,
emitida por la Direccion General de Hidrocarburos; suspensión de la licencia de
operación.

Resolucion para

declarar sin lugar
el recurso.

DGH-612-2016 Greenfields

Petroleum
(Guatemala)

Limited

PGN devuelve el expediente administrativo en el cual se tramita el Economico

Coactivo, debido a que no se efectuo correctamente la notificacion.

Providencia de

traslado a

Notificaciones.

GTTE-2018-4 Distribuidora de Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion CNEE-4-2018, Providencia para



emitida por la comision Nacionar de Energia Erectric¿'aprobacion de ros

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ontJ-ResolFiñil
emitida por la comision Nacional de Energia Electrica; reclamos la informe de

Providencia para

admitir a tramite el
recurso.

Dilribuidora de
Electricidad de
Orientg S. A.

Renovacion de la poliza de seguro, vigente der i. de febrero de 201g ar 31 de Providencia de
traslado a la DGE

para que inicie

tramite.
EEB Ingenieria y
Servicios, S. A.

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-REsoLtoll
1766; improcedencia de la constitucion de servidumbre.

Resolucion para

declarar sin lugar
el recurso.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 215g, ¿m¡tida por
la Direccion General de Hidrocarburos; renovacion extemporanea de la licencia.

año 2016 y 20t7, del Lote D y Carta de Credito. Providencia de
traslado a la DGE

para que inicie

i "bTÑEnAt..

'6,. - \
Qe uor^,9

istro de
del


