
t

,/ ,/ ,/
Guatemala, 31 de marzo de 201"8

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez

Vicem¡nistro de Enerqía v Minas /
Encargado del Area Energética /
M¡nisterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me dir'¡'o a usted con el fopósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato número AC-20-

2018, celebrado entre la Direcc¡ón Superior y yri persona para la prestac¡ón de servicios técnicós, bajo el renglór 029; en

virtud de lo cual presento el lnfome Mensual de las actividades desarrolladas en el período comprendido del 1al 31de
marzp de 2018.

Apovo en las actividades que se detallan a continuación:

o

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACTMDAD REAT.VADA

DGE-299-2009 Hidroeledrica

Choloma, S. A.

Renovacion de la fianza de cumplimiento, con vigencia de

octubre 2017 a octubre 2018.

Providencia de traslado a la

DGE para que se pronuncie en

relac¡on a la f¡anza.

DGE-197-2015-F-

IM-LOT-A-DIC-

2017

Fe6a, S. A. Informe mensual de dic¡embre de 2017, del Lote A. Resolucion para tener por

presentado el informe.

DGE-228-2015-T-

IM.LOT-D-DIC-

2017

Transportista

Electrica

centroamericana,

S. A. ORELEC)

Informe mensual de d¡ciembre de 2017. Resoluc¡on para tener por

presentado el informe.

DGE-203-2015-F-

IM.LOT.E-DIC-2017

Fersa, S. A. Informe mensual de dic¡embre de 2017, del Lote E. Resoluc¡on para tener por

presentado el informe.

DGE-64-2011-FM-

B-155

Transportadora

de Energia de

Centroamerica, 5.

A. ITRECSA)

Iñteroone recurso de reoos¡cion en contra de la resoluc¡on

MEM-RESOL-2017-178L; improcedente la declaratoria de

fueza mayor o caso fonuito.

Prov¡denc¡a para conferir

aud¡enc¡a a Juridico.

DGE-64-2011-FM-

A-154

Transportadora

de Energia de

Centroamerica, S.

A. ORECSA)

Interoone recurso de reoosicion en contra de la resolucion

MEM-RESOL-2017-1785: imorocedente la declaratoria de

fueza mayor porque ya fue otorgada una prorroga por la

mtsma causal.

Prov¡dencia para conferir

audiencia a Juridico.

DGE-210-2016 Ladescu, S. A. Inscripc¡on definjtiva como Gran Usuario de Electric¡dad, para

el punto de suministro ubicado en la Avenida Las Americas, 6-

69, zona L4.

Resolucion para autorizar Ia

inscripcion.

GRC-17-54 Distribuidora de Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion Providencia para confu rir



o

Electricidad de

Occ¡dente, S. A.

(DEOCSA)

ctResolF¡n2017-275, emit¡da por la Com¡sion Nacional de
Fnerg¡a E¡ectrica; con lugar la denuncia del señor Justo Leonel
Barrios.

audiencia a Jurid¡co.

DGE-006-2018 Alex¡a, S. A Inscr¡pcion como Gran Usuar¡o de Electricidad, para el punto
de sumin¡stro ubicado en la 24 Aven¡da, 35-81, Colonia Santa
Elisa, zona 12.

Resolucion para autorizar la

inscripcion.

DGE-005-2018 Serv¡cios

Inmobiliarios

Prader¿

Concepcion, S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, p¿ra el punto
de sum¡n¡stro ubicado en el Km. 15.5, Carretera a El Salvador.
Finca Conceocion, zona 7.

Resoluc¡on para autorizar la

inscripcion.

DGE-243-2017 Del¡carnes, S. A. Inscripcion temporal como Gran Usuario de Electricidad. para

el punto de sumin¡tro ubicado en Km. 16.5, Carretera a El

Salvador, entrada a Pavon, Finca Las Br¡sat Fraijanes.

Resolucion para autorizar ¡a

inscripcion.

DGE-203-2015-F-

LOT-E.ESTADOS

FINANCIEROS 2017

Fersa, S. A. Elados financ¡eros del años 2017. Providencia de tr¿slado a

Jurid¡co para que emita

op¡n¡on.
DGE-257-2016 B¡ocapr S. A. Inrripc¡on Detrn¡tiva como 6ran Usuar¡o de €lectricidad, para

el punto de sumin¡stro ubicado en el Kilometro 33, Carretera a

El Salvador, zona 9, Villa Canales.

Resolucion para rechazar la

sol¡citud y cancelar la

inscr¡pcion temporal.
DGE-165-2017 Compañía de

Agua de las

Terazat S. A.

Inscr¡pc¡on Temporal como Gran usuar¡o de Electric¡dad, para

el punto de sum¡n¡stro ubicado en la Manzana c, Lote 85,

Boulevard Las Terrazat zona 8, V¡lla Nueva.

Providencia de traslado a Ia

DGE para que determine cual

fue el eror.
GN-202-2004 Distribu¡dora de

Electric¡dad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

trnterpone recurso de revocatoria en contG de la resolucion
GJ-ResolFin2017-331, emitida por la Comis¡on Nacionat de
Energia Electrica; ¡ndemn¡zac¡on a usuarios oor superar los
lim¡tes de toleGnc¡a.

Providenc¡a para conferjr

aud¡encia a Jur¡dico.

GN-203-20c/ Distribuidora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resoluc¡on
GJ-ResolF¡n2017-369, em¡t¡da por la Comision Nacional de
Energ¡a Electrica; indemnizacion a usuarios por suoerar los
l¡mites de tolerancia.

Providencia para conferir
aud¡enc¡a a Juridico.

R€F.2017-97530 Empresá

Propietar¡a de la

Red, S. A.

Constituc¡on de serv¡dumbre sobre bienes del Estado. Prov¡dencia de tras¡ado a la

DGE para que emita opinion.

DRCT -27 -2016 Empresa Electr¡ca

de Guatemala, S.

A. {EEGSA)

Interpone recuEo de revocatoria en contra de la rcsoluc¡on
GJ-ResolFin2017-197, emitida por la Comis¡on Nac¡onal de
Energie Electr¡ca; reubicac¡on de postes a costo de la

distribuidora.

Resoluc¡on para declarar sin

lugar el recurso.

GRC-14-137 D¡stribu¡dora de

Electr¡cidad de

Occ¡dente, S. A.
(DEOCSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de ¡a resolucion

GJ-ResolFin2016-419, emitida por la Comis¡on Nacional de
Energia Electrica; sin efecto proced¡miento sancionatorio en
contra de Jorge Galindo.

Resolucion para declarar sin

lugar el recurso.

DGH-669-201s-CS Empres¿

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPD

Interpone recúr50 de revocator¡a en contra de la resolucion
2524. em¡tida por la Direccion General de Hidrocarburos;

rech¿zo a rev¡sar las regal¡as de octubre 201S, por

¡rretroadiv¡dad de Lev.

Providencia para confe.ir
audiencia a la PGN.

DGÉ-356-2008 Altemativa de

Renovable, S. A.

Evacuacion de l¿ audiencia de 90 dias y solicitud de
modificac¡on de las fechas de conclusion del per¡odo de
ejecuc¡on e in¡cio de operac¡ón comercial de las Fases III vIV
de l¿ H¡droelectrica ElManantial.

Prov¡denc¡a de traslado a

iurid¡co para que emita

opinion.
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DGE-16-2017 Industria

Guatemalteca de

Macadamia, S. A.

Inscripc¡on Defnit¡va como Gnn Usuar¡o de Electricidad, Dara

el punto de suminitro ubicado en el km. 126, Canetera a

Tiqu¡sate Calle Estacion Fenocarrilera, Rio Bravq S¿nta Rosa.

Resolucion para autorizar la

¡nscripcion.

DGE-228-2015-

Fueza Mayor

Transponista

Electrica

Centroamericana,

s. A.

Dec¡arator¡a de fueza mayor o caso fortuito, consistente en la

¡mposiblidad de constru¡r la Nueva Subestac¡on de
fransformac¡on "Camotan,' 69/13.8 kV por causas ajenas a la

ent¡dad.

Providencia de traslado a

Juridico para que emita

op¡nion.

DGE-31-2004 Orazul Energy

Gu¿temala y

Compañía en

Comandita por

Acc¡ones

Modificacion del Contrato de Autorizacion por camb¡o de
denom¡nacion soc¡al.

Prov¡denc¡a de traslado a

Juridico para que emita

opinion en cuanto a la minuta.

DGH-408-2015 Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPI)

Interpone recurso de reposic¡on en contr¿ de la resolucion

MEM-RESOL-2017-712 emitida por este M¡n¡sterio;

aprobac¡on de informe trimestral y costos recuperables y no
recuperabtes.

Providencia para conferir

aud¡encia a la PGN.

DGH-379-2016 Perenco

Guatemala

Lim¡ted

Interpone recurso de repos¡cion en contra de la resolucion

MEM-RESOL-2017-741 emit¡da por este Miniterio;
aprobac¡on informe trimetral de abril a iunio 2016.

Prov¡denc¡a para conferir

aud¡enc¡a a la PGN.

DGE-87-2011 Energia Limpia

de Guatemala, S.

Confirma la final¡zac¡on de construccion e ¡n¡cio de operación

comercial del Proyecto Hidroelectrico "Hidro Xacbal Delta", v
presenta renovacion de las fianzas.

Providenc¡a de tr¿slado a

Juridico para que emita

oprn¡on.
DRCT-25-2015 Empresá E¡ectrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recuEo de revocatoria en contra de la resolucion

GJ-ResolFin2017-305, emitida por la Comis¡on Nacional de
Energia Electrica; sancion por incumpl¡r las d¡tancias minimas
de seouridad

Providenc¡a para conferir

audiencia a Juridico.

GRC-117-2017 Empresa Eledrica

de Guatemala, S.

A (EEGSA)

Interpone recuRo de revocatoria en contra de la resoluc¡on

GJ-ResolF¡n2017-325, em¡t¡da po¡ la Comision Nac¡on¿l de
Eñerg¡a Electrica; violacion a las distancias minimas.

Providencia para conferir

audiencia a Jurid¡co.

DGH-392-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion

2396, em¡t¡da por la Direcc¡on General de Hidrocarburos;

sancion por renovac¡on extemporanea de la ¡icencia.

Resoluc¡on para declarar sin

¡ugar et recurso.

DGH485-17 Gas Zeta, S. A. lnterpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2362, em¡t¡da por la Direcc¡on General de H¡drocarburos;

sancion por renovac¡on extemporanea de la licenc¡a.

Resoluc¡on para declarar s¡n

lugar el recurso.

DGH-289-2016

Guatemala

Lim¡ted

Prcsenta puntos de vista sobre la determanacion de prec¡os del
petroleo crudo nac¡onal mayo 2016.

Resoluc¡on para aprobar el

diferencial de cal¡dad.

DRCC-54-2014 Empres¿ Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Sala Qu¡nta del Tribunal de lo Contenc¡oso Administrativo
remite el expediente relac¡onado para su arch¡vo.

Prov¡denc¡a de traslado a la

CNEE para su archivo, viene de
la Sala.

DRCC-52-20L6 Empresa Eleclrica

de Guatemala, S.

A (EEGSA)

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion

GJ-ResolFin2017-310, emit¡da por la Com¡sion Nacional de
Energia Electrica; sancion por facturar fuera del periodo

establec¡do.

Providenc¡a para conferir

aud¡encia a Jur¡dico.

DGE-64-2011-FM-

A-157

Transportadora

de Energia de

Centroamer¡ca S.

A ORECSA)

Sol¡cita que se tenga por ¿ceptada la fueza mayor o caso

fortu¡to.
Providencia para informar que

se debe efar a lo resuelto por
la resoluc¡on emit¡da.
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DGE-300-2009 Instituto

Nacional de

Electrificac¡on

(INDE)

Minuta del Contrato de Ampliacion y Modificacion dei
Contrato de Autodzacion Definitiva de la Hidroelectr¡ca Jurun
Marinala.

Providencia para informar que

se trene por cumplido el previo

y que es procedente la

suscripc¡on del Contrato_
DGH-1s7-2016-CS City Peten S de

RL.

Acreditac¡on de pago de la multa impuesta, a traves de la

résolucion 6185, emitida por este lV¡n¡steno.

Providencia de traslado a

F¡scalizac¡on para que verifique
p490.

DGE-201-2012 Hidro Jumina, S. Evacuacion de audiencia de 90 dias. Prov¡denc¡a de traslado a

Jur¡d¡co para que emita

op¡n¡on.
GTM-89-2017 Difribuidora de

Electr¡c¡dad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

GJ-ResolFin2017-288, em¡t¡da por l¿ Com¡s¡on Nacional de
Energia Electrica; sancion por no tener cubierta su demanda
flrme.

Providencia para conferir

audiencia a la PGN.

Pedro Pablo

Yuman

Hernandez

Acred¡tacion del pago de la multa impueta a traves de la
resolucion 0186, emitida por la Direccjon General de
H¡drocarburos.

Proüdencia de traslado a

Financiero para que verifique si

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

2476 em¡t¡da por la Direccion General de Hidrocaóuros;
renovacaon extemporanea de la licencia.

Prov¡denc¡a para conferir
audiencia a la PGN.

DGH-338-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2473, em¡tida por la Direccion General de Hidrocarburos:
renovacion extemporanea de la licencia.

Providencia para conferir

aud¡encia a la PGN.

DGH-319-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2500, emitida por la D¡recc¡on General de Hidrocarburos;

renovacton extemporanea de la licencia.

Providencia para conferir

¿ud¡encia a la PGN.

DGH-615-17 Gas Zeta, 5. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

2489, emitida por la Direcc¡on General de H¡drocarburos;

renovacion extemporanea de la licenc¡a.

Prov¡denc¡a para conferir

aud¡enc¡a a la PGN.

DGH-544-2011-CS Empresa

Petrolera del

¡tsmo, S. A. (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on
2526, em¡tida por la D¡recc¡on General de H¡drocarburos;

rechazo a rev¡sar las regalias de agosto 2011, por
irretroactividad de Ley.

Providenc¡a para confer¡r

audiencia a la PGN.

DGH-302-2015-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S- A (EPD

Interpone recuGo de revocatoria en contra de la resolucion

25L5, emitida por la D¡reccion General de H¡drocarburos;
rcchazo ¿ rev¡sar las regal¡as de noviembre 2015, por

¡rretroact¡v¡dad de Lev.

Providenc¡a para conferir

aud¡encia a la PGN.

DGH-56-2016 Lat¡n American

Resources Ltd

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resoluc¡on
2673, em¡t¡da por la Direcc¡on General de H¡drocarburos;

denegatoria de la declaratoria de comerc¡alidad,

Providencia para conferir

aud¡enc¡a a la PGN.

DGH-523-2013-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A. (EPD

Interpone r€curso de revocatoria en contra de la resoluc¡on
2288, emitida por la D¡reccion ceneral de Hidrocarburos;

rechazo a recalcular las regalias dejunio 2013, por
irretroactividad de Ley.

Resoiucion para declarar sin

lugar el recurso.

GRC-98-2017 Empres¿ Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on
cJ-ResolF¡n2017-1106, em¡t¡da por la Com¡sion Nacional de
Energia Electr¡ca; ¡ncump¡im¡ento a las d¡stancias minimas.

Providencia para conferir

aud¡encia a Juridico.

DGH-219-2010-CS Empresa

Petrolera del

¡tsmo, S. A (EPI)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on
2222, emitida por laO¡reccion General de H¡drocarburos;

rechazo a rev¡sar la part¡cipacion estatal de matzo 2O]!O, Dor

Reso¡ucion para declarar sin

lugar el recur50.



rnetroact¡vidad de Ley.

GRC44-2011 Empresa Electr¡ca

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de ¡a resolucion
GJ-ResolFin2017-145, emitida por la Comis¡on Nacional de
Energia Electrica; con lugar denuncia presentada por l\4aria
Estela Colmenares; reubicacion de postes.

Dil¡genc¡as para mejor resolver:

Que la DG€ emita su

pronunciamiento.

DGH-394-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2390, emitida por la Direcc¡on General de Hidrocarburos;
sanoon por renovacion extemporanea de la licenc¡a.

Resoluc¡on para declarar sin

lugar ei recurso.

DGH407-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recuRo de revocatoria en contra de la resolucion
2384, em¡tida por la Direccion General de Hjdrocarburos;
sanoon por renovacton extemporanea de ¡a l¡cencia.

Resolucion para declarar s¡n

rugar et recurso_

Empresa Electrica

Mun¡c¡palde

Gualan

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
GJ-ResolFin2018-10, emitida por la Comision Nac¡onal de
Energ¡a Electrica; sancion por ¡ncumpl¡r con el aporte mensual
a la CNEE.

Providenc¡a para admitir a

tramite el recurso.

DGE-311-2017 Jose Arturo

Lemus Rios

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
DGE-1057-20f7/yegr, em¡tida por la Direccion General de
Energia; sancion por no poseer ¡icenc¡a.

Providencia para conferir
audienc¡a a la PGN.

DGE-168-2017 Transportadora

de Energia de

Centroamérica, S.

A. ORECSA)

Const¡tuc¡on de servidumbre legal. sobre el ¡nmueble ubjcado
en Antigua Guatemala, Sacatepeque¿ propiedad de la entidad
Corporacion Merino, S. A. (Saul E. Mendez)

Resolucion par¿ declarar

improcedente la servidumbre.

DGH-82-2011-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo. S. A (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2256, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;
rechazo de recalcular las regalias de enero 2011, por
irretroactividad de Lev.

Resolucion para declarar sin

tugar et recurso.

DGH-413-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de ¡a resolucion
2389, emitida por la D¡reccion General de H¡drocarburos;
s¿nc¡on por renovacton extemporanea de la licenci¿.

Resoluc¡on para declarar sin

lu9ar el recurso.

DRCT-20-2014 D¡stribu¡dora de

Electricidad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

Sala Sexta del Tribunal de lo Contenc¡oso Administrativo
remite el expediente relacionado para que se ejecute lo
resuelto.

Providencia de traslado a ¡a

CNEE para que ejecute lo
resuelto.

GTM-7-2016 Ion Energy, S. A. Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
GJ-ResolFin2018-42, em¡t¡da por la Cornision Naciona¡ de
Energ¡a Electrica; s¡n lugar reclamo allnforme de
Trans¿cc¡ones Economicas.

Providencia para adm¡t¡r a

tram¡te el recurso.

DGH-11-2011-CS Empresa

Petrolera del

Itsmq S. A. (EPI)

Interpone recur50 de revocatoria en contra de la resolucion
2197, em¡tida por la D¡recc¡on General de H¡drocarburos;
rechazo de recalcular las regalias de d¡ciembre 2010, por
irretroactividad de Ley.

Resoluc¡on para declar¿r sin

rugar et recurso.

DGH-624-2011-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on
2234, emitida por la Direccion General de Hidrocarburos;

rechazo a recalcular las regalias de octubre 2011, por
irretroactividad de Lev.

Resolucion para declarar s¡n

lugar el recurso.

DGE-017-2017 H¡9h Q
¡ntemat¡onal, S.

Inscr¡pcion Defin¡t¡va como Gran Usua.io de E¡ectr¡cidad, para

el punto de suminilro ubicado en Finca San N¡colas, Aldea
Sañ Nicol¿s, Estanzuela, Zacapa.

Resoluc¡on para rechazar la

solicitud y cancelar la

inscripc¡on temporal.
DFCC-3-2018 Distribuidora de Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion Providencia para adm¡tir a
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Electricidad de

Occ¡dentq S- A.
(DEOCSA)

GJ-ResolFin2018-85, emitida por la Comis¡on Nacional de
Energia Electrica; sancion por corte colectrvo.

tramite el recurso.

DGH-112-2013-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucio;
2303, emitida por la Direccjon General de Hidrocarburos;
rechazo a revisar la part¡cip¿cion etatal de enero 2013, Dor
irretroactividad de Ley.

Resolucion para dec¡arar sin

lugar el recurso.

DGH-110-2012-CS Empresa

Petrolera del

¡tsmo, 5. A. (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2286, emitida por la Direccion General de Hidrocaóuros;
rechazo a rev¡sar la partic¡p¿cion estatal de enero 2012, Dor
arretroactividad de Ley.

Resolucion para declarar sin
lugar el recurso.

DGH-319-2011-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2251, emitida por la Direcc¡on General de Hidrocarburos;
rechazo de recalcular las regalias de mayo 2016, por
¡retroactividad de Ley.

Resolucion para dec¡arar sin

lugar el recurso.

DGH-550-2009-CS Empres¿

Petrolera del

Itsmo, 5. A (EPD

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion
2205, emitida por la Direccion Genera¡ de H¡drocarburos;

rechazo de recalcular las regalias de nov¡embre 2009, por
¡netroact¡vidad de Ley.

Resolucion para declarar sin

lu9ar el reculso.

DGH-88-2012-CS Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A (EPI)

Interpone recurso de revocator¡a en contra de ¡a resolucion
2209, em¡tida por la Direccion General de Hidrocarburos;
rechazo a rev¡sar las regal¡as de enero 2012, por
¡rretroact¡v¡dad de Ley.

Resoluc¡on para declafar sin

lugar el recurso.

{qpresa
Petlolera del

'f"tF
Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on

<9, emitida por la Direcc¡on General de H¡drocaóuros;
re¿fazo a rev¡sar las regal¡as de diciembre 2010, por
irr4roadividad de Ley.

Resolucion para declarar sin

rugar et recurso.

)
V-

c Donald Gallardo
Secretaria General

L¡cenciado

lgdtigo+srt ez Ord6ñez
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