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Guatemafa 30 dá novie n}le,20l9 --

Ingeniero

f,dwi¡ Aroldo Rojas Domiqo
Viceministro de Desarrollo Sostenible

Minist€rio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted cj[él pJopósito de dar cumplimiento a 10 estipulado en la cláLsu]a

octava del Contrato Nú.mero Ac-162-20lglcelebrado eDtre mi persona y el Despacho Superio¡

del Ministerio d€ Ene¡gla y Minas para la F€stación de, Servicios Profesionales bajo el ¡eglón 029,

por 1o cual me permitg prcsentarle el informe mensuá de actividades coÍespondientes al p€ríodo

del I aí30 ¿e nov¡írn¡re ¿e íórs.

En el transcurso del presente mes se asesoró en las siguientes actividades:

a) .4sesorar en el aruilítis de expedientes lelacíonados con temas energéticos, minercs,

hidrocarbwos y adminístrativos p6ra su gestíón.

Se apoyó en el análisis y gestión de 67 expedientes; los cuales son d€tallados a continuación en las

literales b y c.

b) A,sesorut en el atfiálisis legal para la emisión de prcridenciar de táfiile, que pemitall
continuar con el procedimienlo y gestión del mismo.

No. trr!ediente

1 DGH-i57-2018 sc-PRovI-3272-2019
Direc€ión Gen€ral de Hidrocarburcs inicia cobro por la vía
judicial conim Lalin America¡ Resources, Lld., traslado a la
Procuraduria ceneral de la Nación.

2 DCE-154-2018 SG-PROVI-3273-2019
I.nóbilidia Mágdálena, SA, solicitá inscnpció( como
distribuidor privado d€ electrioidad; haslado a la Dlección
General de Enersla.

l GTTE-53-2019 SG,PROVI-3278-2019

Denunc;a pres€ntada por Distibüido.a de Eleciricidad d€

Oooidente, S.A., contra Empr€sa Eléclica Muidpal de

Quetzaltenango; traslado a la conisión Nacional de Energía
Eléctrica.

DCH-1572-2019 sc-PRovr-3279-2019

Alyonc¡ Corporation, S.A., solicita declaracién de necesidad
y utilidad a €fecto que se decrete la ocupación temporal del
inmu€ble i¡scrito en €l R€gistro c€neral d€ ia Plopiedad;
traslado a la Dirección ceneral de Hidrooar¡uros.

5 cT?N43-2016 sG-PROYI-32B0-2019

Oxec, S.4., irÍerpone recurso de revocatoria contra la
resolución GJ-ResolFi¡2019-299 del 26 de rrañ de 2019,
proferida por l¿ Conisión Nacional de Energla Eléctice
audi€ncia la Procuraduía Ceneral d€ la Neión.

6 DGH-',7 59-2016 sG-PROVI-3086-2019 Dirección ceneral d€ Hidrooarburos inicia oobro Do¡ la vía
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informa nensual del m€s de septiembre de 2019,
conespondiente al lote D del Proyecto PETNAC 1"2014;
Íaslado a la Dirección General de Enercia.

22 DRCS-9g-2016 sG-PROVI-3369-2019

Tm¡sportista Eléctrica Cenlroam€ricana, S.A., interyone
recurso de revocatoria contra la resolución GJ-
ResolFin20l9-338 del 25 de junio de 2019, proferida por la
Comisión Nadoral d€ Enereia Ele¿trice admisión a trámite.

23 DRCT-11-2017 sG-PROVI-3370-2019

Distribuidora d€ Electricidad de Oriente, S.A., interpone
recurso de r€vocatoria contra la resoluciótr GJ-
ResolFin20l9-357 del 18 dejunio de 2019, ploferida por la
Comisión Nacional de Enersía Eléclrica: admisión ¿ lrárnite.

GTM-175-2019 SG-PROVI-3372-2019

Comeroializadora de Energia para el Desa¡rollo, s.A.,
i¡l€rpore recuÉo de rcvo0aioria cotrtra la ¡esolución GJ-
Reso1Fin2019-448 del6 de agosto de 2019, prof€rida por la
Comisión Nacional de Enersía Eléctrica: admisión a trámite.

25 DAU,28-2018 SG-PROVI-3416-2019

Distribuidora de Electrioidad de Occidente, s.A., inter?one
recufso de revocatoria contra la resolución GJ-
ResoiFi¡2019-9 del 27 de febrero de 2019, proferjda por la
Comisión Naoional d€ Enercía Eléct¡ica: admisión a trámite.

26 GTM-213-2019 SG-PROVt-3421-2019

Térmicq S.A., interpone recurso de revocatori¿ contra l¿
resolución GJ-R€solFir2019-521 del 27 dE agosto de 2019,
proferida por la Comisión Nacional de Enefgiá Elé¿tric4
admisión a trárnite.

27 GTM-296-20 I 8 sG-PROVI-3422-2019

Agro Comercializadora del Poloohio, S.A., interpo¡e r€curso
de revoc¿toda contr¿ la reso¡ución CJ-R€solFin20l9-382 del
28 de mayo de 2019, proferida por la Comisión Na¿ional d€
E¡ereí¿ Eléctrica: admisión a trámite.

28 DFCC-234-2018 sG-PROVI-3423-2019

Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A., j¡terpo¡e
¡ecurso de revocaioria contra la resolución GJ-
Resol¡in2019-81 del 25 de ju¡io de 2019, proferida por la
Comisión Naoional de En€rsia Eléctrica: admisió¡r a ttunite.

29 GRC-I29-20 l7 sG-PROVI-3424-2019

Empresa Eléctrica d€ Guat€nala, S.4., interpone recurso de

revocatoria contra la r€solución GJ-Reso1Fin2019467 del 16

de julio de 2019, lrofer;da por la Conisión Nacional de

Enersía Eléctrica: adrnisión a tránite.

l0 cFN-29-2018 sc-PRovr-3425-2019

Empresa Elécfica de Guatemala, S.A., interpone recüso de
revocatoria co¡tra Ia rcsolución CJ-ResolFi¡2olg-l del 9 d€
abril de 2019, proferida por la Comisión Nacion¿l de En€rgla
Iiléct ica: admisión a trámite.

ll DGE-64-2011"
FM-A-179

sG-PROVI-3426-2019

Transportadon de Energia de Cenhoalnédca, S.A., soücita
que se establezca qüe se encue¡ha denao de las cauales de

tuerza rnayor o caso fortuito; traslado a la Unidad de

32
DGE-64-2011-
FM-AyF-180

sG-PROVI-3427-2019

Tra¡sportadora de Energia de Centroanérioa, S.A., solicila
que se €sta¡lezca que s€ encuotla dent o de las causales de
fte¿a mayor o caso foúrito; traslado a la Unidad d€

33 DRCC-36-2010 sG PROVr-3428-2019

Sala quinta remite expediente adninjstrativo a nombr€ de
Distibuidora de Elechicidad de Oriente, S.A., en virtud de
hab€rse finalizado el contencioso administrativo; traslado a
la C0misión Nacionrl de Enersia Eléctric¿.

34
DGE-64-201 1-

FM-L-l77 sG-PROVI-3429-20r9
TransportadorB de Energla de Cent¡oaúéric4 S.4., solioita
que se establezca qüe se encuentra denfo de las causaies de
tuorza mavor o caso foúrito: traslado a la Unidad de
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4E GAJ-165-2005 sG-PROVI-3529-2019

Sala prim€r¡ remite expediente adminisirativo a nombre de

Comeroializadom Eléctrica d€ Guat€mala- S-4.. en virnrd de

haberse finalizado el contencioso administl¿tivo; t*¿slado a
la Comisión Nacional de Enerqia Eléctrica.

49 GJ-205-2009 sG-PROVI-3530-2019

Sala primera remite expediente administrativo a nombre de

Empresa Eléchica d€ Guatem¿la, S.4., €n virtud de habe e

finalizado el contencioso adninistrativo; traslado a la
Conisión Naoio¡al de Enereia Eléctrioa.

cJ"296-2009 sc-PRovI-3531-2019

Sala prinera feniie flpediente administrativo a nombre de

Com€¡cializadora Eléctrica de Guat€mala- S.A.. en virnrd de

haberse fi¡alizado el cotrtencioso adminisÍativo; traslado a

la comisión Nacional d€ EnerEla Eléctrica.

5l GF-282-2005 sG-PROVI-3532-2019

Sala primer¿ remite exp€di€nt€ administativo a nombre de

Empresa Eléctrica de Guarenala, S.4., en vinrd de haberse

fiÍa.lizado el c¡nte¡cioso adninisfativo; faslado a la
comisión Naoional de Enersia Eléctrica.

GI-240-2011 SG-PROVI-3544-2019
Empresa Eléctdoa de Guatemala, S.4., pres€nta deruncia
ante éste Mi¡isterio en conha d€ la entidad Electricidad y
TransDorüe. S.A.. haslado a la Dirccción General d€ Enersía.

53 S,,}.¡ sc-PRovI,3561 -201 9

Dirección General de Hidrocarburos, remite infonne
relacionado con la deteminación d€ pfe¿ios de mercado del
petróleo crüdo en fo¡ma provisional para novj€nbre y
definitivos pala s€ptiembre de 2019; haslado a la Comisión
Nacional Petrol€ra.

54
CNEE-42527-

20t9
sG-PROVI-3579-2019

Felicita Taca¡c Cabrera, solicita información referente al
r€cu¡so de ¡evocatoria planieado contra €l oficio DAU-
Notas2019-72 del 20 d€ na¡zo d€ 2019, prcfeddo pof l¡
Comisión Nacional d€ Energía Eléotrica; respu€sta a

soli€iiud.

c) Asesolar e el análísis legal para la emisión de resoluciones, que atiendan el fondo de la

petíción; apeglifidose a ld nomattua legal |igente.
No. trxDedient€ Resolución

1 DCH-753-2019
r,fEM-RESOL-1544-

20t9

Dirccción ceneral de Hidrocarburos, reco¡nienda sancio.n a

Petro Energy, S.A., poi incumpli¡ con la pesentaoión del
informe mensu¿l cor¡esDondiente al mes de marzo d€ 2019.

z DCE 067-2019 MFM-RESOL-]545.
2419

Grupo Trebol Hotdine, S.A., solicita iDscri¡ción como elan
usua¡io de electricidad.

3 DGE-o98-2019
MEM-RESOL- 1546-

2419
Pollo Campero, S.A., soücita inscripción como ga¡ usu¿rio

DGE,z50-2008
MEM-RTSOL- 1547-

2019

Direc.ión General de Finanzas del Ministerio de la Def€ns¿
Nacional, solicita ¿ctualización del nom¡r€ de la insdipción
cono glan usuario de eleotricidad, por cmbio del tilular del
resistro. en virtud de una desconce¡n¿ción de ñúciones.

5 DGE-230-2015
MEM-RESOL- 1548-

20 \9

Dirección G€neml de Energi¿ inicia proc€so de cancelación
de la inscripción como gl¿n usuario d€ electricidad de Ia
EmDresa Mercantil Industrias Plástica! D&R.

6 DCI]-C04-2016
MEM.RESOL- I577-

2019

Direc.ión General de Hidrocarburos solicita aprob¿ción d€

bases de codz¿ción DGH-C04-2019 'Adquisición de

cupones lara sl suninisho de combustible para la Dirección
ceneral de Hidrocalburos del Ministerio de Energia y
Minas".

7 DGH-1374-2019 MEM-RESOL- 15 81. Latin American Resources. Ltd.. inteDone recurso de
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h) El contratista, para el cumplimiento de los tér tínos de referencía, deberá ufílizar todas las

he amienkts ínlormáticas necesarias implementadas en éste Minístet¡o para los

procedímientos de control interno.

Para un mejor conhol d€ los expedientes que süstancia éste Mnisterio, se hace uso del Sistema de

Control de Expedientes do1 Ministerio de Energía y Minas, el cual es actualizado de man€m

consta¡te con todos v cada uno de los exoedientes anteriorm€nte d€scritos.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

José Moises Ramírez Herrarte
DPr 223611638 0101

Mitristerio de Enercía

Aprobado

Ingeniero
Edwin A-rold

Ministerio de


