
Guatemala, 30 de septiembre de 2017 "'

Licenc¡ado

Rodr¡go Estuardo Femández Ord6ñez.
Viceministro de Energía y Minas I
Encargado del Área Energética

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡cemin¡fro: 
.

por este medio me d¡ruo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del ConÍato

número Ac-16-20171celebrado entre la Direc€¡ón Superior y mi persona para la prestación de servicios

técn¡cos, bajo el renglón 029; en v¡rtud de lo cual presento el Informe Mensual de las actividades

desarrolladas en el período comprendido del 1 al 30 de sePtiembrc de 20L7. .-'

Apovo en las act¡vidades que se detallan a cont¡nuac¡ón:

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACTMDAD
REAI.EADA

DGE-105-2014 Mac¡zo, S. A Rect¡ficacion de la resolucion de rect¡fcac¡on, por error en la

denominac¡on social.

Resolucion de
rectificac¡on.

DGE-109-2017 Enel Green
Power
Guatemala, S. A.

Acreditacion de nombram¡ento del señor Jose Antonio Sanchez

Boche como Gerente General y Representante Legai.

Resoluc¡on

reconociendo la
oersoner¡a.

oGE-201-2013 cenepal. S. A. Renovac¡on del seguro de caucion economica y elSeguro de

resDonsab¡l¡dad c¡v¡1.

Prov¡dencia para

anexar a

exDédiente .

DGH'462-2016 Latin American
Resources Ltd

Procuraduria General de la N¿cion reenvia el exped¡ente

adm¡n¡strat¡vo, p¿ra que se mod¡fique la resoluc¡on que s¡rve

como titulo ejecutivo.

Providencia de
traslado a la

DGH para que

mod¡fique su

resolucton

FM-D-143
Transportadora
de Energia de
Centroamer¡c4
S. A. ÍTRECSA)

¡nterpone recurso de reposic¡on en contra de l¿ resolucion MEM-

RESOL-2017-1051; improcedente declaratoria de fueza mayor o

caso fortuito; en vinud que puede preseñtal un plan altemat¡vo de

lfazo-

Providenc¡a para

admitir a tém¡te
el recufso,

DGE-64-2O11-

FM-B-145 de Energla de
Centroamer¡ca,
S. A. ITRECSA)

Interpone recurso dc r.posic¡oñ en contra d€ la r€solucion MEM-

RESOL-2017-1181 ¡mprocedente decl¿ratoria de fuer¿a mayor o

caso fonu¡to; en v¡rtud que el tend¡do de cable ya fue efectuado.

admitir a trám¡te
el recúrso.

DGE-549-2016 Red Dental, s. A. Intemone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on DGE-

636-20L7/yegt: sancion por oPerar siñ licencia-

Resolucion
rechazando el

recuGo por
extemoora ñeo

Empresa

Electr¡ca

Munic¡palde
San Pedro
sacatepeq uez,

San Marcos.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

número CNEE-159-2015, emit¡da por la Comision Nacional de

Energ¡a Electrica; pliego tarifar¡o para los usuario de la tar¡fa no

50crar.

Resolucion
declarando sin

tugar et recurso.

DRCr-17-2014 ¡nl¡tuto
Nacional de
Electriñcacion
IINDE'I

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on GJ-

ResolF¡n2015-53, emitida por la Comis¡on Nacional de Energia

Electr¡ca; responsable de la v¡olac¡on a las d¡stanc¡as m¡nimas de

seouridad en Ouetzaltenanqo.

Resoluc¡on

declarando sin
tugar et recurso.



o

I

GTM-102-

2016
Econoenerg¡a, S. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡ón

número GJ-ResolFin2017-57, emitida por la Comis¡on Nacional de
Energia Electrjca; sancion por no cubr¡r su demanda.

Providencia para

conferir
aud¡encia a la

PGN.
DGE-201-2012 Hidro.Jum¡na, S. Rescis¡on del Contrato de Autorizacion Definit¡va oara Util¡zar

Bienes de Domin¡o Publ¡co para la Insta¡acion de la Central
H¡droeledrica "El Cafetal".

Providencia para

incorporar las
fianzas y la
solicitud de
diligencias para

meior oroveer.
DGE-64-2011-
FM-B-151

Transpo rtad ora

de Energia de
Centroamerica,
S. A, ITRE6A)

Declaratoria de fueza mayor o caso foituito, para el lote B, debido
a la negat¡va por parte de la comunidad de la Aldea Panachime L

Resolucion

declarando
improcedente la
fueza mavor.

DGE-181-2017 Pollo Campero,
s. A.

Inscripcion como Grañ Usuario de Electrjc¡dad, para el punto de
suministro ub;cado en la 6 Avenida, 15-01, zona 1.

Resolucion

autor¡z¿ndo la

inscriocion.
DGE-203-
2015-F-IM-
LOT.E.JUN-
2017

Fersa, S. A. Informe mensual de actividades dejunio de 2017. Prov¡dencia de
trastado a

Juridico para
que emrta
ooinioñ-

DGE-180-201.7 Innovac¡ones
Ambientaleg S.

Inscripcion temporal como Gran Usuario de Electricidad, para el
punto de sumiñistro ubicado en F¡nal de la Aldea EI Carr¡zal, Club
Marina del Sur, Parcelam¡ento Los Angeles, Puerio de San Jose,

Escuintla.

Resoluc¡on

autorizando la

inscripc¡on.

DGE-003-2016 Bloquera y
Distribuidora de
Materiales para

la Construccion
Medellin, S. A.

Inscr¡pcion Definitiva como Gran Usuario de Electric¡dad, para el
punto de suministro ub¡cado en el Km.28.5, Santa Lucia N4¡lpas

Altas, Sacatepequez.

Resoluc¡on

autorizando la

inscripcion.

DGH-05-2017 Lat¡n American
Resourcés Ltd

Procuradur¡a General de la Nacion re€nv¡a el expediente
administrativo, para que se modifique la resolucion que s¡rve

como titulo eJecutivo.

Providencia de
traslado a la

DGH para que

modifique su

resoluc¡on
DGE-64-2011-
FM-B-146

Transportadora
de Energ¡a de
Centroamerica,
S. A. TTRECSA)

Declaratoria de Fuetza Mayor o Caso Fortuito por atraso del
MARN, en aprobar los ¡nstrumentos amb¡entales
correspono¡en¡es.

Resolucion
declarando
improcedente la

fuerza mavot
DGE-21-2016 Compañía de

Serv¡cios y
Combut¡ón
Industrial. S. A.

Modificacion de la resolucion que aorueba los incentivos fiscales
para el per¡odo de ejecucioñ.

Resolucion que

autoriza la
modificacion.

DGE-185-2017 Prodepsa
Soluciones
Deoortivas. S. A

Inscr¡pcion Temporal como Gran Usuario de Electric¡dad, para el

punto de suminilro ubicado 23 Avenida A" 7-51, zona 11.

Resolucion que
auroua ra

inscr¡ocion.
ocE-\82-201-7 Pollo Campero,

s. A.

Inscr¡pcion como Gran Usuario de El€ctricidad, para el punto de
sum¡nistro ub¡cado eñ la 7a. Avenida, 4-13, zona 1.

Resolucion que

autonza la

inscr¡ocion.

DGE-197-2015 Fersa, S. A. Interpone recurso de reoosic¡on en contra de la resolucion lvlEM-
RESOL-2017-1002; improcedente la declaratoria de fueEa mayor

Provideñcia para

admitir a trámite
el recurso.

GJ46-2077 Comisioñ
Nacionalde
Energia Eledrica

Solicita fotocopia del exped¡ente de cancelac¡on como Gran

Usuario de Electricidad, de la eñt¡dad Industria de Hamburguesas,

S. A., para el punto de suministro ubicado en Calzada San Juan, 1:
83, zona 7, Jardines de Sañ Juañ.

Providencia de
traslado a la

CNEE, adjuntado
l¿ fotocopia
reouerida.

DGE-188-2017 Bananera

Marinala. S. A.

Inscripc¡on como Gran Usuar¡o de Electr¡cidad, para el punto de
suministro ubicado en Carretera a Sipacate kilometro 123, La

Resolucion que

auronza ta



o

I

Gomer¿, Escuintla. inscripc¡on.

DGE-356-2008 Altemativa de
Energia

Reñovable, S. A.

Evacuac¡on de la audiencia de 90 diasy solicitud de.modificacion
de las fechas de conclusion del periodo de ejecuc¡on e in¡cio de
operac¡ón comercial de las Fases III y IV de la Hidroelectrica El

Manantial.

Providencia de
tras¡ado a la DGE

para que se
pronuncie en

relacion a la

evacuacion de
aud¡encia y
solicitud de
modificac¡on.

DGH-420-2015 City Peten S de
RL

Interpone recuros de reposicion en contra de la resolucion MEM-
RESOL-2017-712; aprobacion del informe trimestral de abril a
junio 2015.

Providencia para

admitir a trémite
el recurso.

DGH-410-16 Gas Zeta, S. A. Interpone fecurso de revocatoria en contra de la resolución
número 0687, emitida por la Direcc¡ón General de H¡drocarburos;
sanciones por efectu¿r operac¡ones sin licencia y vender GLP a una
estacion sin licenc¡a.

Resolucion que
declara sin lugar
el recurso.

DGH-44-77 Gas Zeta, S. A. Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolución
número 0714, emitida por la Dirección General de Hidrocarburos;
sancion por no renovar la licencia en tiempo.

Resoluc¡on que

declara sin lugar
el recurso.

DGE-124-2017 Orazul Energy

Guatemala
Transco,

Lim¡tada

Actualizacion de sus datos de ¡nscripcion, como Agente
Transportista, por el cambio de denomiñacion social.

Provideñcia de
traslado a

Reg¡stro para
qqe iñdique
todas las

modificac¡ones
DGE-64-2011- Transponadora

de Energ¡a de
Centroamerica,
s. A. cfREcsA)

Interpone recurso de reoosicion en contra de la resolucion MEM-
RESOL-20L7-L99, emitida por este Ministerio; improcedencia de la

declar¿toria de fueza mayor y/o caso fortuitq por negat¡va de ¡a

mun¡cipalidad de Santo Tomas Chichicastenango a otorgar el aval
mun¡ciDal.

Resolucion que
oecrara

improcedente la

fueea mayor-

DGH-293-2016 Compañía
General de
Combust¡bles, S.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 0997,

emit¡da por la Direcc¡on Genera¡ de H¡drocarburos; no admision
del ¡nforme mensual por la temin¿cion automatica del contrato.

Providenci¿ para

admitir a trámite
el recurso.

DGH-708-16 Aneldo Alain
Murillo Martinez

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 0638,

emit¡da por la Direccion General de Hidrocarburos; sancion por no
tener licencia v no colocar los orecios en luoares visibles-

Providencia para

admitir a trámite
el recurso.

DGE-119-2007 A9ro
Comercializador
a del Poloch¡c, S.

Verificacion del cumplimiento del Contrato de Autor¡zacion
Definitiva para Utilizar Bienes de Dominio Publico para la

instalacion de la Hidroelectrica Santa Teresa.

Previo:Que la

entidad presente

la Licenc¡¿
Ambientál
vtoente.

GTPN-93-2014 H¡droelectrica
Rio Las Vacas, S.

Sala Sexta delTribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo remite el

expediente rel¿cionado p¿ra su ¿rch¡vo; debido a la cadúcidad de
la instancia.

Providencia de
traslado a la

CNEE para que

acate lo
oroenaoo.

DCC-652-2009 Distribuidora de
Electricidad de
Or¡ente, S. A.

IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-

ResolFin2017-156, emitida por la Comision Nacioñal de Energia

Electrica; sancion por condic¡onar la conexión de los nuevos
usuar¡os.

Prov¡denc¡a para

admitir a trámite
el recurso.

DGE-64-2011-
FM-B-145

Transportadora
de Energia de
Centroamerica,

5. A. ORECSA)

Interoone recurso de reDosicion en contra de la resoluc¡on MEM-
RESOL-2017-1183; improcedente declaratoria de fueza mayor o
caso fortuito; en virtud que el tendido de cable ya fue efectuado.

Prov¡dencia para

conferir
audiencia a

.luridico.
DGE-64-2011-
F¡,4-D-143

Transportadora
de Energ¡a de
Centroamerica,

Interoone recurso de reoos¡cion en contra de la resolucion MEIVl-

RESOL-2017-1051 improcedente declarator¡a de fueza mayor o
caso fortuitoi en virtud oue ouede oresentar un olan alternativo de

Providenc¡a para

conferir
aud¡enc¡a a



s. A. crREcsA) trazo. Juridico.
GRC-44-2017 Empresa

Electrica de
Guatemala, S. A.
(EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-
ResolFin2017-145, em¡.t¡da por la Comision Nacional de Eneroia
Electricaj con lugar denuñcia presentada por Marja Estela
Colmenares; reubicacion de oostes.

Providencia para

admitir a trámite
el recurso.

DGE-029-2013 Generadora San

Mateo, 5. A.

Acreditacion del nombram¡ento de la señora Karla Lucrecia Sántos Providencia de
traslado a la DGE
para que la

adjunte al

DGE-131-2016 Avicola
Villalobor S. A.

Inscripcion definitiva como Gran Usuario de Electricidad, oaá el
punto de sum¡nistro ubicado en Granja Avicola Encantad¿,
k¡lometro 80, autop¡sta a Puerto Ouetzal. Masáoue E<.üinttá

Resolucion que
autoriza la

DGE-64-2011-
FM-B-151

Transportadora

de Energia de
Centroamerica,
s. A. fiRECSA)

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-
RESOL-2017-1385, em¡tida por este M¡nisterio; jmprocedente la
declaratoria de fuerz¿ mayor porque aun puede mod¡fic¿r el trazo.

Providenc¡a para
admitir a trámite
'el recurso,

DGE-144-2016 Avicola
Villalobo+ 5. A.

Inscr¡pcion definitiva como Gran Usuario de Electricidad, Dara el
punto de suministro ubicado en Gr¿nja Avico¡a Melrose, sector 3,
kilometro 88.5, Democqcla, Escuin{a.

Resolucion que
au¡onza ta

¡nscrípc¡on.

y l/inas


