
Guatemala, 30 de.junio de 2018 
/

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡n1o /
Viceministro de Desarollo Sostenible

l',4inisterio de Energía Y l'/inas

Su Despacho

Respetable Señor viceministro:

Por este medto

2018, celebrado

me dirljo a usted con el Propgsilo

entre la Direcc¡óñ Superiot Y mi

presento el Infolme Mensual de

de der cumplimiento a la Clátisula Octava del C-Eltrato número AC-20'

persona para la prest¿clóñ de servicios técnicos; bajo el renglón 029; en

las acrividades desarrolladas en el período comprendido del l al 30 de
virtud de Io cual

irr¡iode2cj.:s. /'

Apoyo en las actividades que se detallan a continuá'ión:

asut{To ACTMDAD

REAIZADA
E(PEDIENTE ENNDAD

DGH-338-17 iiG[o.* r"*oo d" ,"uocaloia en contrc de la resolucioo 24T3

emitida por la Direccion General de Hidrocárburos; renovaclon

efempor¿nea de l¿ hcenci" 

-

Resoluc¡on para

declararsin

lugar el recurso.

DGH-342-2017 Gas zeta, s- A. iii!,por'" ,".uoo d" r"uocatoda en contra de la resolucion 247 6,

emitida por la Direccion General de Hidrocárburos: renov¿cion

extemporanea de la liceñci¿. _
declararsin

lugar er recurso.

DGH-544'

2011-CS

Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A
(EP'

lnterpone recurso de revocatoria en contÉ de la resolucion 2526,

emitida por l¿ Direccioñ General de Hidrocarburos: rechazo a revisar

las regalias de agono 2011, por irretroactividad de Ley.

declárarsin

lugar errecurso,

DGH-319-17 Gas zeta, s. A. Interpone recurso de revocatoria en conÜ¿ de l¿ resolucion 2500,

emitid¿ por l¡ Dire(cion General oe Fidroca'bu'os: teñovacion

exterporane¿ de la l:ceicia.

DGH 302-

2015-CS

Empres¿

Itsmo, S. A.

(EPD

Intepone recurso de revocatoria en contra de la resolucioñ 2515'

emitlda por ia Direccion Generalde Hidrocarburos; rechazo a revisar

las reoallas de noviembre 2015, por irreroactividad de Ley

Resoluc¡on para

DGH-56-2016 lnteroone recurso de revoc¿toria en contra de la resolucioñ 2673'

ernilida por la Direccioñ Generalde Hidrocarburos; denegatoria de l¿

declaratoria de comercial¡dad. lugaf el recurso.

DGE-242-2017 Empresa

Agricola El

lnscripcion como Gran Usua o de Electricidad, par¿ el punto de

5uministro ubicado eñ el Klometro 155, Finca El Pacayal, San Migu€l

Resolucion para



O

Pacayal. S. A. Pochuta Chimaltenángo. solicitud, por

incumplimiento

DGE-249-20L7 Inmobílíariá

Eficiente, S. A.

Rectificacion de la resolucion que autorizo la inscripcion como Gran

lJsuario de Electricidad, por eíor en la direccion deL puñto de

Resolucion para

rectif¡car la

direccaon.

D6H-615-17 6as Zeta, S. A. Intepone recuGo de revocatoria en contaa de la resolucion 2489,

emitida por la Direccioñ General de Hid.ocarburos; renovaclon

extemPoranea de la licencia.

Resolucion para

declararsin

lugar el recurso.

DRCT-10-2010 0¡stribuidora

de Electricidad

de Oriente, s.

A. (DEORSA)

Interpone recuros de revocatoiá en contrá de la resolucion Gl-

ResolFin2018-16, emitida por la Comision Nacional de Eñe19¡a

Electric¿; sancion por no presentar informacion r€quer¡da

Providencia para

admitira tlám¡te

DRCT-11-2010 0istribu¡dora

de Electricidad

de Occ¡dente,

s. A. (DEOCSA)

Interpone recuros de revocaloria en contra de la resolucion G.l-

ResolFin2OlS-74 emitida por la Comision Nac¡onelde Energia

Electricaj sancion por no presentar informacion requerida.

Providencaa para

admitira trámite

DGE-300-2009 Inst¡tuto

Nacional de

Elecvificacaon

(INDE)

t\,1inuta delConirato de Ampliacion y l,/odificacion delContrato de

Autorizacion Definitiva de la Hidroelecrica l!run N,4arinala

Providencia de

traslado á

Juridico para

que verifque

GTTE-2018-4 D¡stribuidora

de Electricidad

de oriente, S.

A. (DEORSA)

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la resolucioñ CNEE-4-

2018, emitida por la Comision Nacionalde Energia Eledr¡ca;

aprobácion de losterminos de referenciá.

para

conferir

audieñci¿ a

PGN.

la

DFCC-3-2018 Distribuidora

de Electricidad

de Occidente,

s. A (DEOCSA)

lnterpone recurso de revocatoria en contra de lá resolucion GJ-

ResolFin2ol8-85, emitidá por la Comision Nacionálde Energ¡a

Electricá; sanc¡on por corte colectrvo. aud¡encia a

PGN.

paÉ

DFCC-16-2018 Distribuidora

de Electricidad

de Occidente,

s. a. (DEocsA)

lñterpoñe recuGo de revocatoria en contra de la resolucion GJ-

ResolFin2ol6 101, emitida por la Comis¡on Nacioñalde Energia

Electrica; sanclon por no reconectar los servicios que si cumplian con

los pagos.

Providencia para

audiencia a

Jurid¡co.

DFCC,17-2018 Distibuidora
de Electricidad

de Occidente,

s. A. (DEOCSA)

Interpone recurso de revocátoria en confá de la resolucion GJ_

ResolFiñ2018-102, eñitida por la Comision N¿cional de Ene19¡a

Electrica; sancion por no reconectar los servicios que s¡ cumplian con

los pagos.

Providencia pára

audiencia a

DFCC,11-2018 Distribuidora

de Electricidad

s. A. (DEOCSA)

Interpone recurso de revocátoria en contra de la resolucion GJ_

ResolFin2018-93, er¡itida por la Comision Nacionálde Enefgia

Electricai s¿ncio¡ oor corte colectrvo.

Juridico.

DFCC,19-2018 Distribuidora

de Electricidad

lnterpone recuEo de revocatoriá en coñtra de la resolucion GJ-

ResolFin2018 103. emitida por lá Comision Nacionalde Energia

Prov¡dencia para



O

de Occidente,

s. a. (DEocsA)

EiF; r"*ion pot no teconectar los setuicios que si cumplian con

los pa9os.

audienci¿ ¿

Juridico.

DGH-650-2016 Greenflelds

(Guatemalá)

Lim¡ted

Inicio de Economico Coactivo por incumplir con el p¿go de la multa

impuesta en la re5olucion l\,4El\¡-RESoL-2017-827

Certificacion de

la Resolucion y

Providencia de

traslado a lá

PGN,

Gt-12-2017 Empresa

Electrica

Muni<ipalde

Gualan

Interpone recurso de revocatoria en contra de la résolucion GJ-

ResolFin2OlS-1o, emilida por la Comision Nacionalde Energaa

tlectrica; sancioñ por incumplir con elaporte mensual a la CNEE.

Provideñcia para

conferir

audieñcia a la

PGN.

DGE-64-2011-

FM-B-155

T€nsportador

a de Energiá

de

Centroamenca,

s. a. (TRECSA)

Interpone recurso de rePosicion en conÍa de la resolucion MEM'

RESOL-201.7-1781;improcedente la declaratoriá de fuetz¡ mayor o

caso foduito.

Resolucion paÉ

declaÉr sin

lugar el recurso.

GTM-89-2017 Distribuidora

de Electricidad

de orientq s.

A, (DEORSA)

Interpone recurso de revocatoria en contrá de la résolucion Gl-

ResolFin2017-288, emitida por la Comision Nacional de Eñe19¡a

Elect ca: sancion por ño tener cubieaaa su demanda firme lugar el recurso.

GTM-38-2015 Ion Energy, S.

-nterpÑ 

rec'-rrso de revocatoria en contra de la .ésolucion GJ-

ResolFin-23, emitida por la comision Nacional de Energ¡a Electr¡ca;

reclamos la informe de fánsacciones economicas.

confeir
áudiencia a la

PGN.

DGH-669-

2015-C5

Empresa

Petrolera del

Itsmo, S. A.

(EPD

lnterpone recurso de revocatoriá en contra de la resolucion 2524,

emitida por la Direccion Generalde H¡drocarburos;¡echázo a revlser

lás reoalias de octubre 2015, por irretroactividad de Ley

Resoluc¡on para

lugár el recurso.

GRC-117-2017 Empresa

Electrica de

Guatemala, S.

A. (EEGsA)

interpone recurso de revocatori¿ en confa de la resolucion GJ-

ResolFin2017-325, emitida por l¿ Comision Nacionalde Energia

Electrica; violacion a las distáncias minimas.

Resolucion para

declararsiñ

lugar el recurso.

107-2018 Sala Primer¿

del Tribunal de

Solicita copia certificada e informe circunstañciado delexpediente

DGH-409-2016-A, correspondiente a la entidad Gas Zeta, S- A Circunstañ.iado

109-2018 Sala Primera

delT buñal de

Adminisvativo

solicita copia certifcadá e informe circuñstanciado delexpediente

DGH-43-2017. coresoondient€ á la entidad 6as Zeta, s a Circuñstanc¡ado

DGH-612-2016 Greenfields

Pefoleum
(Guatemala)

Limited

PGN devuelve el expediente administrativo en el cual se tramita el

Economico Coactivo, debido a que no se efectuo correctamente la fasl¿do a la

PGN, debido a

que se corngro



o

ei error en las

cedu¡as de

notificacion.

0GH-643-2016 Greeñfelds

(Guatemala)

Limited

Sanc¡on por la presentacion extemporanea del infome anualde

ooerac¡ones oetroleras del año 2015. traslado a la

PGN, debido a

que 5e corngro

cedulas de

notificacion.

GTTE-201S-9 Comis¡on

Nacional de

Energia

Electrica

Solicitá un informe de la delimitacion territorialdeas áutorizaciones

otorgadas a D:ORSA y EEGSA.

Providencia de

traslado a la DG€

para que emrta

infome.

DGE-300-2009 Inst¡tuto

Nacional de

Eledrificacion

(INDE)

Minuta delconfato de Ampliacion y tlodificacion delContrato de

Autorizacion Defnitiva de lá Hidroelectrica Jurun Marinala.

Providencia de

fasl¿do a la DGE

DFCC-t6-2018 Distribuidorá

de Electricidad

de Occidente,

s. A. (DEOCSA)

lntepoñe recurso de revocátoria en confá de la resolucion Gl-

ResolFin2OlS-101, emitida por la Coñision Nacionalde Energia

Electricaj sancion por no recoñedar los servicios que s¡cumplian con

los pagos.

audiencia a la

PGN.

DFCC-19-2018 Distribuidora

de Eledricided

de occidente,

s. A. (DEOCSA)

Interoone recuGo de revocatoria en contr¿ de la resolucion GJ-

ResolFin2018-103, emitida por la Comision Nacional de Energia

Electrica; s¿ncion por no reconect¿r los servicios que sl cumplian con

los pagos

audiencia a

PGN.

la

DFCC-i1-2018 Distribuidora

de Electricidád

de occidente,

s. A. (DEOCSA)

Iñterpone recurso de revocato¡ia en contra de lá resolucioñ GJ-

ResolFin2018-93, emitida por la Comision Nacionalde Energia

Electrica: sancion oor corte colectlvo.

Providencia paÉ

conferir

audienciá a la

PGN.

DGE-311-2017 Iñterpone recuGo de revocatori¿ en coñtra de la resolucion DGE-

lo57-2017lyegr, em¡tida por la Direccion General de Energiai tanc¡on

Dor no ooseef licencia. lugar elrecurso.

GRC-15-179 Empresa

Electrica de

Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recuGo de revocatoria en contra de la resoluc¡on GJ_

ResolFin2017-246, emitida por la Comision Nacioñalde Energia

Electrica: denuncia de Jaqueline Yocute-

PGN.

GJ-2018-8 D¡stribuidorá

de Electricidad

de Oriente, S.

A (DEORSA)

Interpoñe recurso de revocatoriá en contra de la resolucion GJ-

ResolFin2018-89, emitida por la Comision Nacional de Energia

Electrica; sancion por pago extemporaneo de aporte a la CNEE

admitir a trám¡te

DG€-025-2018 Instituto

N¿cional de

Electrificacion

Rectificacion delav¿l del Eñte Redor 0GE-009-2013,

corespondieñte ¿ la "Ampliacion de Edificio y Mejorar¡iento de la

subestacion san sebastian, construccion p¿ra sede para el peÉon¿l

Prov¡dencia de

traslado a la DGE



o

em¡tida por l¿ Direccion General de Hidrocarburos; sanc¡on Por

vender productos a un expend¡o siñ licencia. ¿udieñcia a

Juridico.

GFN-37-2018 Empresa

Electrica de

Guatemala, S,

A. {EEGSA)

¡nterpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ_

ResolFiñ2018-141, emitida por la Comision Nacioñal de Energ¡a

Electica; con lugar denuncia de Vera Enriqueta Sálomon

Providencia para

admitha trámite

GRC-17-191 Difribuidora

de Electricidad

de Oiente, S.

A. (DEORsA)

lnteeone recuBo de revocatoña en contra de la resolucion GJ-

ResolFin2ol8-lg4, emitida por lá Com¡sion Nacionálde Energia

Elecfica; reubicacion poste a costo de distribuidora.

Providenc¡a para

edmitk a fámite
el tecurso,

GTTA-2017.

193

DEOCSA y

DEORSA

Iñterponen recurso de revocatoria en contrá de la resolucion cNEE_

270-2017, emitida por la Comision Nacionalde Energia Electrica;

derogacion de la resolucion que establece la metodologia para la

estimacion de consumos en lugares donde no setiene ecceso al

eou¡Do.

Provideñcia

conferir

audiencaa a

PGN.

para

la

DFCC-t8-2018 D;stribLr;dora

de Electricidad

de Occidente,

s. A. (DEOCSA)

Interpone recurso de revocatoriá en contra de lá resolucion GJ-

RerolFin2018-131, emitida por la comision Nacionalde Energia

Electllcáj sancioñ por la inclusion de lá Tasá de Alumbrado Pubiico

sin acuerdo con la MuniciPalidad

Providencia para

audiencia a

Juridico.

GTM-7-2016 Ion Energy, S. Interpone recLrrso de revocatoria en coñtra de la resolucion GJ_

ResolFin2018-42. emitida por le Comision Nacionelde Energia

Elect¡icá; sin lugar reclamo allnforme deTransacc¡ones Econom¡cas.

Providencia para

confer¡r

audiencia a

Juridico.

GRC-148-2016 0¡stribu¡dorá

de !lectricidád

de Oriente, S-

A. (DEORSA)

lnteeone recurso de revocatori¿ en contra de la resolucion GJ_

ResolFin2018-172, emitidá por la Comision Nac¡onalde Energia

Elecfica;sin efecto procedimiento sancionatorio en contra d€

USUá A,

Provideñcia para

admitir a trámite

el recurso,

DGH-381-

2011-CS

Empresa

Petrolera del

Itsmo,5. A.

(EPD

Interpone recurso de revocaloda en contra de la resolucioñ 2260,

emitida por la Direccion Generalde Hidrocarburcs;rechazo de

recalcul¿r las regalias deiunio 2016, por irreüoad¡vidad de Ley-

Resoluc¡on para

declararsin

rugar er recu6o_

DGE-198-2010 Hidro Xacbal,

s. a.

Renovácion delseguro de responsabilidad civil, con vigencia de

mayo de 2018 a mayo de 2019.

Providencia de

traslado e la OGE

para que inicie

DGE-218,2017

Inmobilia.ia

SolEst S. A.

Rectifcac¡on de la resolucion de iñscripcion, por cambio de d¡reccion

del punto de erministro 5a. Avenida.00-93, Colonia Camposeco,

zona 16. Jllridico para

D6H-210-2018 Greenfields

(Guatemala)

Aplicación del articulo 42 de l¿ Ley de Hidrocarburos; sancion por

incumpJir con la presentacioñ delinforme menslalde octubre de

2017.

Prov¡dencia de

traslado a

Jurid¡co para



Limited que emita

DGH-195-2018 Greeñfields

Petroleum

(Guatemala)

timited

Aplicación del aniculo 42 de lá Ley de Hidrocárburos; sancion por
incumpl¡rcon la preseótacion delinforme mensualde iul¡o de 2016.

Providencia de

tr¿slado a

luridico para

que emita

opinion.
D6H-208-2018 Greenflelds

(G!atemala)

Limited

Aplicación del artículo 42 de la LÉy de Hidrocarburos; sancion por

incumplir con la presentacion del informe rnensual de agosto de

2011.

Provideñciá de

traslado a

Juridico para

que emita

op;nion.

DGH-209,2018 Greenfields

Petroleum

(cuatemala)

Limited

Aplicac¡ón delarticulo 42 de la Ley de H¡drocarburos; s¿ncioñ por

incumplircoo la presentacion del informe mensualde septiembre de
2017.

traslado a

luridlco para

que emita

DGH-219-2018 Greenfields

(Guatemala)

Lim¡ted

Aplicación delartrculo ¿2 de l¿ Ley de Hidroc¿rburos:sanc,oñ por

incumplir con la presentacion del¡nforme anualde 2016.

Providencia de

fasládo a la

DGH para que

coresponde el

DFCC,24-2018 Distribuidora

de Electricídad

de Occidente,

s. A. (DEOCSA)

lnterpone ¡ecurso de revocátoria en contra de la resolucion Gj-
ResolFin2018-129, emitida por la Comision Nacionalde Energ¡a

Electrica: sancion oor incumolir coñ la reconexio¡

Provideñciá perá

admitira trámhe

DFCC-28-2018 Distibuidor¿

de Electricidád

de Occidente,

s. a (DEocsa)

Interpone recurso de rcvocatoria en contra de la resolucion 6J-

ResolFin2018-165, em¡tida por la Comision Nacioñal de Eñe19ia

Elecrrica;sancion Dor inc'imolir con l¿ reconexron

Providencia para

admitira trámite

DGE-31-2004

Guatemala

Limitáda

Miñut¿ d€l ContÉto de Autoízacion Oefinit¡va pa.a pre5tar el

Servicio de Transporte de Electicidad.

Jurid:co para

Escritura Publica,

DGE-218-2014 Cinemark

Guatemal¡, S.

Cancelacion como Gr¿n Usuario Temporal de Elecficidad, para el

punto de sumiñistro ubicado en la 18 Calle, Soulevard Los Proceres,

26 21, zona 10, Centro Comercia I Arkadia Shopping.

t.aslado a la DGE

DGE-004-2018 Cínemark

Guatemala. S.

lnscdpcion como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de

suministro ubicado en la 18 Ca¡le Boulevard Los Prcceres, 26-21,

zona 10, Centfo Comercial Arkadia Shoppiñ9.

traslado a la DGE

contradiccioñ



GTTA-71-2010 Distribuidora

de Electricidad

de Orieote, S.

A. (0EORSA)

Sala Quinta delTribunalde lo Contencioso Administr¿t¡vo remite e¡

exped¡ente administrativo/ para que se ejecute la resolucion

Prov¡dencia de

traslado a la

CNEE para que

ejecure ro

resuelto.

DCS-54-07 Distlibuidora

de Electricidad

de Occ¡dente,

s. A (DEOCSA)

Sala Primera delfrib!nal de lo Contencioso Administrativo rem¡te el

expediente admiñisfativo, pa€ que se emita nueva resolucion.

Resolucion para

declarar sin

lugar el reaurso,

l,il* o 
\. /,4i(1, I

Jorge losé DanielSoto X¡loj

oPI 2440-84653 0101 i /ó ÉNE4c¿\
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