
Guatemala, 30 de abril de 2018

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fernández. Ordíñez /.
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas

Encargado del Área Energét¡ca

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

.¡- Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato número AC-20-

t 2018, celebrado entre la Direcc¡ón Superioy'y mi persona para la prestac¡ón de servicios técnicosfbajo el renglón 029; en

virtud de lo cual presento el tnfome Mensual/de las act¡vidades desarrolladas en el período comprendido del l al 30 de

ab.il de 2018. ,.'

&E en las actividades que se detallan a continuación:

D(PEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACIIVIDAD

REAI.EADA

DGE-226-2012 Oxec, S. A. Corte Suprema de Jud¡cia, cond¡tuida en Tribunal de Amoaro rem¡te cop¡as

de las sentenc¡as de amparo, apelac¡on y aclaracion, para su arch¡vo.

Providencia para

ordenar arch¡vo.

GN-232-2W Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Comis¡on Nacional de Ene.gia Electrica rem¡te el exped¡ente para que se

emita la resolucion correspondiente.

Prov¡dencia de

traslado a Juridico

para que recom¡ende

lo procedente.

GRC-17-54 D¡lribuidora de

Electricidad de

Occ¡dente, S. A.

(DEOCSA)

Interpone recurso de revocatoria en contr¿ de la resolucion GJ-

ResolFin2017-275, em¡tida por la Comision Nacional de Energia Electrica;

con lugar la denunc¡a del señor Justo Leonel Barrios.

Providencia para

conferir aud¡encia a la

PGN.

GRC-17-155 Empresa Electrica

de Guátemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia GJ-Provi2017-

1478, em¡t¡da por la Com¡sion Nacional de Energia Electrica; ordena

recoñectar el servic¡o electrico.

Providencia para

conferir audiencia a ¡a

PGN.

DGE-203-2015-

F.LOT-E-

ESTADOS

FINANCIEROS

2017

Fersa, S. A Estados financieros del año 2017. Resoluc¡on para

aprobar los estados

f¡nanc¡eros.

DGE-202-2012 Hash¡m &
Apar¡c¡o

Fund¡cion

Actualizacion de s(l inscripc¡on como Gran Usuar¡o de Electricidad, por

cambio de ounto de suministro.

Prov¡denc¡a de

traslado a la DGE para

que atienda lo



Industrial sol¡c¡tado por Juridico.

01145-2018-13 Sala Quinta del

Tribunal de lo

contencioso

Adminilrativo

Solic¡ta cop¡a certificada e ¡nforme circunstanc¡ado del expediente GRC-70-

2014, correspondiente a la entidad Dilribuidor¿ de Electr¡c¡dad de Oriente,

s. A.

Informe

C¡rcunstanc¡ado

DGH-518-18 Perenco

Guatemala

Limited

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on 00585, emitida

por la D¡reccion General de Hidrocaburos; solicitud de documento donde

conste la continuidad de la serv¡dumbre.

Resolucion par¿

recnazar et recurso

por falta de idone¡dad

DGH-s34-18 Perenco

Guatemala

Limited

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resoluclon 00569, emitida

por la Direccion General de Hidrocaburos; sol¡citud de documento donde

conste la continu¡dad de la servidumbre.

Resoluc¡on para

recnazar et recurso

por falta de idoneidad

DGH-462-18 Perenco

Guatemala

Limited

lnterpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 00641, em¡tida

por la Direccion General de H¡drocaburos; solicitud de documento donde

conste la cont¡nuidad de la s€rv¡dumbre.

Resolucion para

recnazar er recurso

por f¿lta de idoneidad

DGH-508-18 Perenco

Guatemala

Lim¡ted

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 00595, emit¡da

Dor la Direcc¡on General de Hjdrocaburos; sol¡citud de documento donde

conste la cont¡nuidad de la serv¡dumbre.

Resoluc¡on para

recnazar el recurso

por falta de ¡doneidad

DGH-439-18 Perenco

Guatemala

Lim¡ted

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on 00664, em¡t¡da

por la Direccion General de Hidrocaburos; sol¡citud de documento donde

conte la cont¡nuidad de la serv¡dumbre.

Resoluc¡on para

fecnazar et recurso

porf¿lta de idone¡dad

DGH-512-18 Perenco

Guatema¡a

L¡mited

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion 00591, emjtida

por la Direccion General de Hidrocaburos; solic¡tud de documento donde

conste la cont¡nu¡dad de la serv¡dumbre.

Resoluc¡on para

recnazar et recufso

por ftlta de ¡doneidad

DGE-194-2015 Corporacion

Inmobil¡aria sol-

Er, s. A.

lnterpone recurso de répos¡cion en contra de la resolucion MEM-RESOL-

2017-1563, em¡tida por este Minister¡o; rechazo de solic¡tud de inscripcion

como Gran Usuario, porque su demanda era infer¡or a los 100 kW.

Resolucion para

declarar sin lugar el

recufso.

DGH-157-2016- Clty Peten S de

RL.

Acreditacion de pago de la mult¿ ¡mpuela a traves de la reso¡ucion 6185,

emitida por este Minister¡o-

Providencia de

traslado a Financiero

par¿ que verif¡que si

se real¡zo el pago.

Pedro Pablo

Yuman

Hernandez

Acreditacioñ de pago de la multa impuesta a traves de la resolucion 0186,

emitida por la Direccion General de Hidrocarburos.

Prov¡dencia de

traslado a Juridico

para que emta
opinion.

DFCC-11-2018 D¡stribu¡dora de

Electric¡dad de

Occidente, S. A.

(DEOCSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de Ia resolucion GJ-

ResolFin2018-93, em¡tida por la Comis¡on Nacional de Energia Electrica;

sancion por corte colect¡vo.

Providencia para

admitir a tramite el

tecufso.

GTPN-148-2015 Admin¡strador

del Mercado

señala nuevo lugar p¿ra rec¡b¡r notificaciones ub¡cado en la 24 Avenida, 15- Providencia de

traslado a l¿ DGE para



o

O

Mayorita 40, zona 10,40. N¡vel, c¡udad de Guatemala. que efectue lo

procedente.

GTM-2015-13 Adm¡nistrador

del l\4ercado

Mayorila

Señala nuevo lugar para rec¡bir notif¡caciones ub¡cado en la 24 Avenida. L5-
40, zona 10,40. Nivel, ciudad de Guatemala.

Providencia de

traslado a la DGE para

que efectue lo

Procedente.

GTPN-2015-141 Adm¡n¡lrador

del Mercado

l\4ayorila

Señala nuevo lugar para recib¡r not¡ficaciones ubicado en la 24 Avenida, L5-
40, zona 10,40. Nivel, c¡udad de Guatemala.

Providencia de

traslado a la DGE para

que efuctue lo

procedente.

GfM-2-2016 Adm¡nistrador

del Mercado

Mayorista

Seña¡a nuevo lugar para rec¡bir notificaciones ubicado en la 24 Avenida, 15-
40, zona 10, 40. Nivel, ciudad de GuaterEla.

Prov¡denc¡a para

informarque se toma

nota del ¡ugar pará

recibir notif¡caciones

GTM-19-2015 Administrador

del Mercado

Mayorista

Señala nuevo lugar para recibir notificac¡ones ubicado en la 24 Avenida, 15-

40, zona 10,40. Nivel, ciudad de Guatemala.

Proüdencia para

informar que se toma

nota del lugar para

recib¡r notificaciones

GfM-22-2015 Administrador

del Mercado

Mayorista

Señala nuevo lugar para recibir notificaciones ubicado en la 24 Avenida, 1S-

40, zona 10,40. Nivel, ciudad de Guatemala.

Providencia para

¡nformar que se toma

nota del lugar pan
recibir not¡ficaciones

DGH-617-13 Trop¡gas de

Guatemala. S. A.

In¡c¡o de Econom¡co Coadivo por incumpl¡r con el pago de la multa
impuesta en la resolucion 0647, em¡t¡da por la D¡recc¡on General de
H¡drocarburos; sancion por construir instalaciones de expendio de GLp sin

autor¡zac¡on.

Prov¡denc¡a en

respuesta a lo

solicitado por la DGH.

GRC-52-2014 D¡stribu¡dora de

Electricidad de

Occidente S. A.

(DEOCSA)

Sala Quinta delTribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo rem¡te el

expediente relacionado para que se ejecute lo resue¡to.

Prov¡denc¡a de

traslado a la CNEE

para que ejecute lo

resuelto.

DRCS-14-2015 D¡stribu¡dora de

Electric¡dad de

Ocddente S. A.

(DEOCSA)

Corte Suprema de Justic¡a rem¡te el expediente relacionado para que se

ejecute lo resuelto.

Prov¡dencia de

traslado a la CNEE

para que ejecute lo

resuelto.

DRCS-14-2015 D¡str¡buidora de

Electric¡dad de

Occidente, S. A.

(DEOCSA)

Corte Suprema de rust¡cia .em¡te el expediente relacionado par¿ que se

ejecute lo resuelto.

Prov¡dencia para

trasladar copia de la

sentencia a Juridico.

DGE-013-2018 Vas¡ca. S. A. Inscripc¡on Temporal como Gran Usuario de Electric¡dad, para el punto de

su m in istro u b¡cad o en 18 Aven id a, 03-95, Ca nton 27, zona !4,
Resolucion para

autorizar la

inscripc¡on.
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DGE-249-2017 Inmobiliaria

Eficiente. S. A.

lnscripcion Temporat coro Gtan ur*ñf,liü¡lt]TilE]iiiiiE
sum;nistro ub¡cado en Avenida puenta de la Gloria, R¡veras del R¡.o
M¡chotaya, Amatitlan.

Resolucion para

autor¡zar la

inscripc¡on.

DGE-256-2017 D¡stribu¡dora El

Cabro, S. A.

! ¡JL, ,p!¡u,, ¡ e¡ 
' 
rper¡fl como (Jran Usuaro de Electric¡dad, para el punto de

suministro ubicado en el Sector Unq Finca campo Nuevo, Aldea Los
Ocoteg zona 25.

Resolucion para

autor¡zar la

inscripc¡on.

DGE-010-2018 Iluminacion y

Diseñq S. A.

¡, ,r!r rprru¡ ¡ | Ernporar como Gran usuaío de Electric¡dad, para el punto de
sum¡n¡stro ub¡cado en la 7 Avenida, 37-15, zona 3.

Resoluc¡on para

autonzar Ia

¡nscripcion.

DGE-015-2017 Empresa Agr¡cola

El Payacal, 5. A.

ra Ler¿Lrufr como uran usuar¡o de Etectncidad, para el punto de
suministro ub¡cado en el K¡lometro 155. F¡nca El pacayal, S¿n Miguel
Pochuta, Ch¡malten¿ngo_

Resoluc¡on para

autorizaf la

cancelac¡on.

DGE-64-2011-

FM-B y F-158

Transportadora

de Energia de

Centroamerica. S.

A. ORECSA)

5olcrra que se tenga por aceptada la fuerza mayor o caso fortuito,
relac¡onada a la negat¡v¡dad de la Municipalidad de Santa Catarina
¡dahuacan, Solola.

Prov¡denc¡a para

informar que se debe
elar ¿ lo resuelto por

la resoluc¡on em¡tida.

GN-203-20c/ Dilribuidora de

Electric¡dad de

Oriente, S. A.

(DEORSA)

lnterpone recurso de revocator¡a en contra de la r.esducióñGJ--
ResolF¡n2017-369, emitida por la Comision Nacional de Energ¡a E¡ectrica;
¡ndemnizacion a usuarios por superar los limites de tolerancia.

Pov¡dencia para

conferir audiencia a la

PGN.

GRC-113-2017 Empresa Electrica

de Guatemal¿, S.

A. (EEGsA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-

Reso¡Fin2018-75, emit¡da por la Comision Nac¡onal de Energia Electr¡ca;
denunc¡a de Sandra Gonzalez Lopez.

Providencia para

adm¡t¡r a tram¡te el

recuf50.

GRC-117-2017 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-

ResolF¡n2017-325, emitida por la Com¡s¡on Nacional de Eneroia Electrica:
v¡olac¡on a las distanc¡as minimas.

Providenc¡a para

conferir audiencia a la

PGN.

DGH-601-17 Gas Zeta, S. A. Interpone recuBo de revocatorja en contra de las reso¡uciones 2952 y414,
em¡tidas por la D¡reccion General de Hidrocarburos; audiencia oara
desvanecer inf raccioñ.

Resolucion para

rechazar recurso por

falta de ¡doneidad.

DGH-318-17 Gas zeta, S. a. ¡nterpone recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on 0440, em¡tida
por la Direcc¡on General de Hidrocarburos; sanc¡on porvender productos a
un expendio sin l¡cencia.

Providenc¡¿ para

admitir a tramite el

recurso.

DRCT-25-201.6 Ernpresa Electrica

de Guatem¿la, S.

A. (EEGSA)

Interpone aecurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-

ResolF¡n2017-305, emitida por la Comis¡on Nacional de Energia Eléctrica;

sancion por incumpl¡r las d¡stanc¡as m¡ñimas de seguridad

Prov¡denc¡a para

confer¡r aud¡encia a la

PGN.

DRCC-52-2016 Empresa Electrica

de Guatemala, S.

A. (EEGSA)

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-

ResolF¡n2017-310, emitida por la Comis¡on Nacional de Energ¡a Electrica;

sancion por facturar fuera del Deriodo establecido.

Prov¡denc¡a para

conferir aud¡enc¡a a la

PGN.

DGE-64-2011- fransportador¿

de Energia de

lnterpoñe recurso de reposic¡on en contra de la resoluc¡on MEM-RESOL- Proüdenc¡a para

confer¡r aud¡encia a la



o

FM-B-155 Centroamerica, S.

A. CTRECSA)

2017-1781; improcedente ¡a decraratoria EGEJmlññ-EiEñilü PGN.

DGH-49-2017 Perenco

Guatemala

L¡m¡ted

^c,!c¡c rd so¡¡crruo oe exponacton detinitiva de un conjunto de bombas
electrosumergibles marcas ESp y GE.

Prov¡denc¡a para

¡nformar que se debe

estar a ¡o resuelto por

la resoluc¡on em¡tida.

DGH-68-2017 Perenco

Guatemala

Limited

^E,lsrc ¡d 5uflr¡ruo oe exponac¡on temporal de un equ¡oo MFE. Providencia para

infomar que se debe

esta¡ a lo resuelto por

¡a resolucion emitida.

DGtl-385-2016 C¡ty Peten S de

RL

rr|rerpone recurso oe repos¡c¡on en contra de la resolucion 64g, emitida oor
este lvl¡n¡sterio; aprobacion del informe trimetral de abril ajunio de 2016.

Prov¡dencia para

adm¡t¡r a tramite el

recur50.

DGE-228-2015 Transport¡sta

Electrica

Centroamer¡cana

,s.A

Estados F¡nancieros de tos años 2016 y 2017 y lmpGáoñ alliEñE
Credito.

Providencia de

traslado a Juridico

para que emtta

op¡n¡on.

DGE-228-201s-

Fueza Mayor

Transportista

Electr¡ca

Centroamericana

,s.A

Declaratoria de fuer¿a mayor o caso fortu¡ro, consistenti enG imposiEiidad-
de construir la Nueva Subetacion de Transformacion "C¿motan,, 59A3.8
kV por causas ajenas a la entidad.

Resoluc¡on para

declarar sin lugar el

recurso.

DGE-245-2017 Asociacion

Guatemalteca de

Exportadores, S.

Inscripcion como Gran Usuar¡o de Electricidad, para el punto de suminjstro
ub¡cado eñ la 15 Avenida,14-72, zona 13.

Resoluc¡on para

autor¡zar la

inscr¡pcion-

DGE-1.1-2018 Corporacion

Inmobil¡aria Sol-

Est, S. A.

Inscr¡pcion como Gran Usuario de Electricidad, para el punto de suminitro
ubicado en la 18 callq 14-10, zona 1, municipio y departamento de
Guatemala.

Resoluc¡on para

rechazar por no

cumpl¡r con requis¡tos.

DGE-089-2017 Almacenes y
Servic¡os, 5. A.

Inscr¡pcion Definit¡va como Gr¿n Usuario de Electri.idad, pare et punto de
sum¡n¡stro ubicado en la 8a. Aven¡da. 12-47. zona 17.

Resolucion para

autorizar la

inscripcion.

DGE-197-2015-

F-IM-LOT.A.

ENE-2018

Fersa, S. A, Informe mensual de las act¡v¡dades realizadas en el mes de enero 2018. Resolucion para tener
por preseñtado el

informe.

GTPN-93-2017 Transmis¡on de

Electricidad, S. A,

Interpone recurso de revoc¿toria parcial en contra de la resoluc¡on CNEE-

268-2017, em¡tida por la Com¡sion Nac¡onal de Energia Electrica;

¿utorizacion accceso a la capacidad de transporte, pero prev¡o debe pasar

oor una fase de orueba.

Providencia para

conferir audiencia a

Jurid¡co.

DGE-229,2015 Agroindustrial

Piedra Negr¿, S.

Incentivos f¡scales para el periodo de operac¡ón, del proyecto H¡droelectrica
El Salto Marinala.

Prov¡dencia de

traslado a Jurid¡co

para que emrta

l
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Interpone recurso de reposicion en-ontra-JlE6üioi' MEüIFES6I
2017-0687; no admision a tramite del recuGo de revocatoria.

Resolucion para

rechazar el recurso
porfalta de idone¡dad

Reso¡ucion de varios temas pendiemer

Interpone recurso de revocatór¡á eñi-o,f r'a oe la resolucion GJ-
ResolFin2013-342, emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica;
dejar sin efecto la Metodo¡ogia usada para as¡gnar oferta firme y oferta
firme eficiente.

Resolucion para

decl¿rar sin lugar el

recurso.

confi rma ta f natizacion d..onstrrc.ion 
" 
inliiililñlZii6ñlrcii-dá

Proyecto H¡d.oelectrico,l+ifro XáSal Detta", y presenta renovac¡oñ de las

Providenc¡a de
traslado a DGE para

que ¡nd¡que fechas.

$r*"R
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y Minas


