
Guatemala,3l de enero de 2018

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez

V¡cem¡nistro de Energía y Iilinas

Encargado del Área Energét¡ca

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato numero Ac-20---.
2018, celebrado entre la D¡rección Superior y mi persona para ra prestación de servicios técnicosíbajo er rengrón 029; en
virtud de lo cual presento el Informe Mensual áe las actividades desarrolladas en el período comprendido del 3 al 31 de
enero de 2016. .--

Apovo en las activ¡dades que se detallan a cont¡nuación:

D(PEDIENTE ENNDAD ASUNTO ACÍIVIDAD

REAUZADA
DGH-143-12 Donas

Americanas, S.

In¡cio de Economico Coact¡vo por incumplir con el pago de la

multa impuesta a traves de la resolucion 3763, emitida por la

D¡reccion General de Hidrocarburos.

Certificacion de la

Resolucion y

Providencia de

traslado a la PGN.

5¡N NUMERO Direccion

General de

Hidrocarburos

Contratacion de servicio digital (pag¡n¿ web) de publicaciones

diarias de informacion del mercado de precios internacionales

de petroleo y productos petroleros.

Providencia de

traslado a Financ¡ero

para que corrija el

expeolente,

DGE-155-2004 Negocios

Incrementales,

s. A.

Actualizacion por cambio de denominacion social,

anter¡ormente denominada Alimentos Holandesa, v cancelacion

de inscr¡pcion como Gran Usuar¡o.

Previo: Que la

entidad presente

inscripcion del

cambio de

denominacion social

y parenres.

DGE-300-2009 Instituto

Nacional de

Electrificac¡on

ONDE)

N4inuta del Contrato de Ampliacion y Mod¡ficac¡on del Contrato

de Autor¡zac¡on Def¡n¡tiva de la H¡droelectrica Jurun Marinala.

Providencia para

autorizar la

suscripcion del

Contrato y sol¡citar la

Licencia Ambiental

vigente.

MP332-20\7 -

5820

M¡n¡sterio

Publ¡co

lnformacion sobre la entidad Empresa Prop¡etar¡a de la Red. Oficio para dar

respuesta
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DGE-197-2015 Fersa, S. A. Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion
MEM-RESOL-2017-1002; improcedente la declaratoria de
fueza mayor.

Resolucion que

declara s¡n lugar el

recurso.
tüP510-2017-84 M¡n¡sterio

Publico

Solicita completar la informacion relacionada con 
"l 

t*ou¿¡ente
DGE-225-20U, Autorizacion Definitiva para la prestac¡on del
Servic¡o de Transporte de TRECSA.

Providencia de

traslado a la DGE

para que envre el

expediente fisico,
DGE-216-2016 Ingen¡o La

Union,5. A.

Inscripcion Definitiva como Gran Usuario de Electricidad, para

el punto de sum¡nistro ubicado en la Carretera a la Gomera
Escuintla, kilometro 108.7, La Gomera, Escu¡ntla.

Resolucion que

rechaza la inscripcion

por extemporanea
u\JE-ZO)-lU-LO lvega Export, S.

A.

¡nscripc¡on Temporal como Gran Usuario de Electricidad, oara
el punto de suministro ubicado en el Lote 8 y 9, Lot¡f¡cación Los

Sauces, Sección B, kilómetro 35, Carretera a palín, Escuint¡a.

Resolucion que

rechaza la inscr¡pc¡on

por no llenar

requisitos.
DGE-16-2017 lndustria

Guatemalteca

de Macadam¡a,

Inscripcion Deflnitiva como Gran Usuario de Electricidad, para

el punto de suministro ub¡cado en el km. 126, Carretera a

Tiquisate Calle Estacion Ferrocarrilera, R¡o Bravo, Santa Rosa.

Resolucion que

rechaza la inscrípcion

por extemporanea

DGE-87-2011 Energia !impia

de Guatemala,

Confirma la finalizacion de construccion e inicio de operación
comercial del Proyecto Hidroelectrico "Hidro Xacbal Delta", y
presenta renovac¡on de las fianzas.

Prov¡dencia de

traslado a.luridico
para que amplre su

drctamen.
SIN NUMERO Administrador

del lv'lercado

Mayorista

Sol¡cita listado actualizado de Agentes y Grandes Usuarios de
Electr¡cidad de este lvl¡nisterio, hasta el 31 de dic¡embre de

2017.

Providencia de

traslado a Reg¡stro

para que atienda lo

sol¡citado.
DGE-87-2011 Energia Limpia

de Guatemala,

Planos y mapa de ubicación del proyecto hidroelectrico Hidro
Xacbal Delta.

Prov¡dencia para

Incorporar la

documentacion.
DGH-82-2011-

cs
Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A.

(EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2256, emitida por la D¡reccion General de Hidrocarburos;
rechazo de recalcular las regaliás de enero 2011, por
irretroactiv¡dad de Ley.

Providencia para

conferir audiencia a

la PGN.

DGH-831.16 lropigas de

Guatemala, S.

interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on

2488, emitida por la Direcc¡on General de H¡drocarburos;

sancion por ooerar sin licencia.

Providencia para

confer¡r audiencia a

Jurid¡co.

SIN NUMERO Perenco

Guatemala

L¡mited

[,4onitoreo ¿mbiental correspondiente a¡ tr¡mestre de julio a

septiembre de 2017, del Contrato 2-85

Providencia de

traslado a la DGH

para que inicie

tramite.

SIN NUMERO Perenco

Guatem¿la

Lim¡ted

Monitoreo ambiental correspondiente al trimestre dejulio a

septiembre de 2012 del Contrato de transformacion del crudo
proveniente del area de exDlotac¡on Xan.

Providenc¡a de

traslado a la DGH

para que ¡n¡cie

IramrIe.
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SlN NUI\4ERO Perenco

Guatemala

L¡mited

Informe mensual de los servicios de salud prestados a la

comunidad de 5an Andres, Peten, correspond¡ente a

septiembre 2017

Prov¡denc¡a de

traslado a la DGH

para que inicie

tramite.
SIN NUMERO Perenco

Guatemal¿

Limited

Informe mensual de los servicios de salud prestados a la
comunidad de San Andres, peten, correspond¡ente a octubre
2017

Providencia de

traslado a la DGH

para que inicie

tramite.
DGE-64-2011-

FM-A-154

Transportadora

de Energia de

Centroamer¡ca,

5. A. (TRECSA)

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion
N/EM-RESOL-2017-1785; improcedente la declaratoria de
fueza mayor porque ya fue otorgada una prorroga por la

misma causal.

Providencia pa ra

admitir a trámite el

recurso.

DGE-64-2011-

FM-B-155

Transportadora

de Energia de

Centroamerica,

5. A. (TRECSA)

sol¡cita que se tenga por aceptada la fuerza mayor o caso

fortuito.
Providenc¡a que

ordena que se este a

lo resuelto.

DGE-64-2011-

F tv-B-155

Transportadora

de Energ¡a de

Centroamerica,

s, A, (TRECSA)

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion

M EM - RESOL-2017-1781; improcedente la declaratoria de
fuerza mayor o caso fortuito.

Providencia para

admitir a trámite el

recurso.

DGE-207-2013 Genepal, S. A. Renovacion de la caucion economica v el seouro de

responsab¡l¡dad civ¡1.

Prov¡dencia de

traslado a Jurid¡co

para que em¡ta

opin¡on.
DGE-251-2017 Ingenio La

Union, S. A.

Inscripcion Temporal como Gran Usuarjo de Electric¡dad, para

el punto de suministro ubicado Km. 133.3, Carretera a la Nueva

Concepc¡on Escu¡ntla.

Resolucion que

autoriza la

inscripc¡on.
DGE-201-2012 H¡dro Jumina,

5. A,

Aud¡encia de 90 dias y todos los demas temas pendientes, Providencia de

traslado a la DGE

para que em¡ta

oprnron.
DGE-2SS-2077 Aboños

Agricolas, S. A.

Inscr¡pc¡on Temporal corng Gran Usuarig de Electric¡dad, para

el punto de suministro ubicado en la Calle Principal, Fracc¡on 4,

Aldeá El Chile, Hacienda El Ch¡le, lztapa, Escu¡ntla.

Re5olucion que

autonza ta

inscripcion.
GRC-93-2017 Transmis¡on de

Electricidad, S.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucjon

CNEE-268-2017, emit¡da por la Comision Nacional de Energia

Electrica; autorizac¡on de acceso a la capacidad de transporte
del Proyecto Eolico Las Cumbres de Agua Blanca.

Providencia para

admitir a trámite el

recurso.

DGE-260-20i6 Formularios

Standard, S. A.

Inscripc¡on Definitiva como Gran Usuario de Electricidad, para

el punto de sum¡n¡stro ubicado en la 2a. Calle,36-73, zona 11.

Resolucion que

autonza ta

inscr¡pcion.

DGE-228-2015 Transponista

Electrica

Centroamerica

Informe del avance del Lote D del PETNAC, correspondiente al

mes de diciembre de 2017.

Prov¡dencia de

traslado a la DGE

para que ¡nicie
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na, 5. A.

(TRELEC)
tramite.

DRCC-52-2015 Empresa

Electrica de

Guatemala, S,

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ_

ResolFin2017-310, emitida por la Comision Nacional de Energia
Electrica; sancion por facturar fuera del periodo establecido.

Providencia para

admitir a tramite el

recurso.

1t45-2017 -21.5 Sala del

Tribunal de lo

Contenc¡oso

Administrativo

Solicita copia certif¡cada e informe circunstanciado del
exped¡ente GRC-198-201.5, correspondiente a la entidad
Distribuidora de Electricidad de occidente. s. A.

Informe

Circunstanciado

SIN NUtv|ERO Direccion

General de

Energia

Contratacion del servicio de seguro para la flotillla de vehiculos
de la DGE.

Providencia de

traslado a la DGE

para que gesttone to

correspondiente.
MP5r0/2016/70

0-DIt-2820
M¡nisterio

Publico

lnformacion sobre Compañía Petrolera del Atlant¡co, S. A, Of¡cio de respuesta.

GTTA-2017-193 DEOCSA y

DEORSA

Interponen recurso de revocatoria en contra de la resolucion

CNEE-270-2017, emitida por la Comision Nacional de Energia

Electrica; derogacion de la resolucion que establece la

metodologia para la estimac¡on de consumos en luqares donde
no se tiene acceso al eouiDo.

Providencia para

admitir a trámite el

recurso.
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