
,,/
Cuátemalá. 31 de máyo de 2014.

Ingmiero
Edw¡n Rarnón Rodar solarct
Vic€rn¡n¡stro de Energla y Minat
Encargado del Áreá Energética
Ministerio de Energla y Minas
Su DeJpacho

Rerpetable lnSeniero Rodas:

Por este medio me dirijo a usted¿on el propóJito de daf cumplimiento a loÉstipulado
con el Contrato Numero AC-10-2014, celebrado e¡tre la Dirección su/erior y mi
pertona. pará la prertación de Servicioi ProfegionaFi bajo el renglón 029. por lo cual
me permito presentarle ei infOfmg mensul de ¿ctivid¿des correspondientes al
periodo (omprendido del 0l al 3.1 de mayo de 2014.

Dentro de dicho plazo, y conforme lor términor de referencia de contratación.
anal¡ce expedienter ta¡to del área de energÍa, h¡drocarburor y área
admin¡Jtrativa de elte Ministerio.

De lor expedientes a mi cargo, procedl a realizar el análirir legal y emit¡r opinióñ
reJpectiva robre lor hallazgoJ y reparor, previor o definitivor encontradol. Así
como darle regu¡miento a lor expedienter de que re enauentran en trámite robre
catot en concreto.

At€ndí lat conrultas legaler que me fu€ron requer¡dar por el Deipacho Superior,
emití opinión y aierore en la elaboración de la5 demandar, interpotición de
excepciones, incidentes y recursos, tanto en la vla admini5trativa como judicial,

AriJti a todar lal reunioner requeridar por el Despacho Superior y V¡ce
m¡ni'ter¡os. en materia de mi comDetencla.

Coadyuve con loe rerponiabler de óseroría iurídica y Secretaria General la¡
acc¡oner már benef¡ciola, de ser ejecutadat en el marco de alcanzar los obietivot
a desarrol¡ar por l¿r autoridader del M¡nkterio;

ro part , alentamente.

Licda. Y
Abogada y
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Guatemala, 3l de mayo de 2014.

Ingmiero
Edwin Rañión Rodar Solareg /
Vicgn¡nirtro de E¡ertfa y Minat
EncaBado del A¡ea En€rgaica
Minirterio de Energf¿ y Miñas
Su Detpácho

Rerpctable Ingeniero Rodas:

Por eJte rnedio me dirijo a us¡á qon eftropórito de da. curnplimiento a lo enipulado
con el Contrato Numero At.ld-2014, celeblado ¡ntr€ la Dire{c¡ón Superór y ml
person¿, para la prestación de Servicios Proferionler bajo el renglón 029. por lo.¡ral
me perm¡to preren9lrl€ el intofiqe mehguál de áctividadeg cofferpondlmtes al perlodo
comprendido del/al I de ÍÉr!Á de2olr-

No. Exo€diente
Resolucién
/}echa Hdlazroq Anrlisíe l¡cal

tx:F,.zt7 -2012
58 dd tytr4

F.235

ENEL GREEN POWER
GUATEMATA, S.A. interpone
recurso de revocatoúa cong¿ AG r/-
2014 ql¡e r€voca la autorización del

Del análisis dc las

actuaciones del presente
expediente, se determin¡u
por inst¡ucciones de lic
Arrolave, otorgar audiencia
a la entidad de confo¡midad
con el art 12 a) Ley de lo
Contenci60
Admi¡istr¡tivo.

DGE-61-2010
ll87 ¿el Y4/14 F.
322

CTJBITAGUA, S.A. interpone
rccurso de r€vocatona contm
proüdencia DGE que ordena
cancela¡ h solicitud de ¡egrsho d€
una menor de 5MW porque Ia
enridad no cumplió con ciertos
requisitos. La entidad i¡dica que
nunca fue noti{icaü de los previos
ni de la caDcelación.

En vitud del aü 12, Ley
Cont€ncio€o 

^dmon,procede conJe¡ir audiencia a

la mtiüd ¡ecur¡ente.

DGE-233'2012
126l del 8/4/14
F.245

EL PILAR, S.A. aclaración del plazo
de €jecución pam €l proyecto 'Twbo
Genendor 22.850 MW' y de la fecha
de la resolución 1293 t? qu€ €sta s€

€mitió u¡ dta d€spués del
vencimiento de dicho peúodo V?Jl2
al3l/3/13

Del a¡álisis de las
actuaciones del presente
expediente, se determin:u
emitir la aclar¡ción
solicitada.

GI-49-2010
1229 del
F.t4l

7l4lt4 EEGSA interpone ¡ecuno de
$voeatoria contra resoluciónCNE[.

En virtud del art 12, Ley
Contencioso Admon,
proc€de conl€rtu audiencia a
la entidad recunente y al
INDE,ECEE-
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DRCC-80.2012 u68 del l/444 F.52
DEOCSA interpone ¡ecuFo de
revocatoriacontm rdol¡rciónCNIE.

En virtud d€l art 12, Ley
Contencico Admon,
procede conferir audieDcia a
la entidad recurrente y al
señor Fid€ncio Ce¡.

DGE-64,2011-
CDL42

12ú del 3l4lr4
F.78

TRECSA se¡ala nuevo lugar pora
recibir notif icaciones.

D€] análisis de las
actu¡ciones del presente
exp€dient€, se determina
Drc'ceclente

DGE-228.2010
l28l del ly4n4
F.I8I

BIOMASS ENERGY, S.A. solicita
aDlicación de incentivs ISR Dar¿ el

irtodo de operacion cornercü para
el o¡ovecto 'BME Ptr{NTA DE
OFiI\íIZACIÓN ENERCÉ-NCO'.

acoaciones del pr6ente
exp€diente, se deterrnina:
por iNtruccion6 de licü
Yustina y €n ba¡e a las
actuaciones del expediente,
s€ deteminó conjuntame¡rte
que la €ntid¿d comprará el
ba8a2o a un ingenio en
p.rlodo de zalq y usará
alternativamente otra3
biomasas para suplir con la
demanda del SNI, por lo que
es procedente otoryt 16

DRCC-175-2012 60 del V4l14 F65
DEOCSA interpom recuBo de
rcvocatoria cont¡a r€solución CNEE.

En virtud del art 12, lly
Contencioso Admon,

Focede conferir audiencia a
la entidad rtcr¡rrente.

DRCS-24r-2013
ll40 del 27/3114
F364

DEOCSA inte¡pone recu¡so de
¡evocatoria cont¡a resoluci6n CNIE.

En virtud del art 12, Ley
Contencioco Adhon,
proced€ coDJerfu audiencia a
la entidad r€cl¡¡rente,

GTTA- Il0-2008
1186 del
F.223

a4I4 DEORSA intermne rccurso de
revoc¿to¡ia cont¡¿ resolución CNEE.

¡n ürtud del ¡¡t 12, t-ey

Con¡enciGo Acl¡non,
procede co¡ferir audiencia a
la mtidad ¡ecu¡rente,

DGE-I0'2011
tt33 d?'l 27/tL4
F_443

EEGSA interpon€ recurso de
Evocatoria contm regoluci6n DGE
que decla¡a autoúza¡ a GRUPO
DENVER" Sá. la distúbución
privada en el Centro Comercial
Esk¡l1, por conexión con TRELEC.

Del análisis de lá3
actuaciones del prsente
expediente, se dete¡min¡u
decla¡¡r sin lüga¡ el recurso
en virtud dd art 6 de la ley
de elecln.idad,461 y 4ñ del
C6digo Civil, y confo¡me d
acuerdo de auto¡ización a

hvor de l¿ EEGSA # 15&98
para la no exclusividad de la
distúbución
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DRCC.82.20l3
1271 deL ro/41r4
F.lt6

EEGSA interpo¡€ recurso de
revoc¡toria contra ¡esolución CNEE
que d€clara tud€minizar a la usu¿rio
Marla del Carmen del Cid Morales
por Q774.82 por etor en la
facturación de ene¡o v feb 20]3-

De1 análisis de las
actuacion$ del prcsente
expediente, se determina:
decla¡a¡ sin luqar el rccu ¡so.

DRCC-7}20rl
1269 del 9l4lI4
F.ll9

EEGSA interyon€ r€culso de
r€voaatoria contn Esolució¡¡ CNEE
que declara indeminizar a la usuario
Elsa Livia Vides por Qn7.81 por
erro¡ en la factu¡ación de enem , feb

Del análisis de las
acluaciones del prcsente
expediente, se delemina
decla¡¿¡ sin luqa¡ el ¡ecuno.

DGE-23&2010
1289 del ll/4/14
F 218

MTGUEL EMlLlO FRANCO y
Wf t LIAM ALFREDO A1VAREZ
interponen recurso de rcposición
contre resolución MEM que declara
sin lugar a¡nbas oposic;ones ¡l
pmyecto HIDROELICTRICA EL
OCOSITO, puesto que la orden de
susp€nsión girada por el Juzgado
Civil rccae sobrc otros d6 nú¡neros
de exp y no sob¡e el p¡esente-

Del a¡álisis de las
actuacioncs del prelente
exp€dient€. s€ determina:
declar¿¡ sin lucar el rtcurso.

DGE.09-2013
I@2 del 2al03\a
F]03

EEGSA prsenta denuncia contra la
irBcripción tempoúl como Gran
Usuario a fÁvor de la entiüd
AI,DAN. S,A.

Del análisis de las
actuaciones del presente
expedient€, se determinai la
crottol ¡a de 

^LDAN, 
S-4. a

la fecha presenta la
rnodific¿ción de la
inser¡pción temporal por €l
MEM para iniciar 1o3 3

m€s€s irnpror¡ogables a
paÍrl de su habilitación en
el AMM, la cual a la techa no
ha podido realizar por
motivos del AMM. Por
consiguiente, Alda¡ pqsee

un derecho adqui¡ido el cual
no pu€de canc€larse. Por
otro lado, la denuncia de la
EEGSA deberá declararse
rmptocedente ya qu€ no
constituy€ el medio idóneo

oponerce a la
inscúDción r€ferida.

DGE-227,2012
1347 dA 2y4lt4 F.
l5t7

CENEMDORA SAN ANDRES, S A.
solicita moficación al tr¿zo inicial
p¡ra la construcción de una baka de

Del andisis de las
actuaciones del plesente
ex¡rdiente, se determina: en
base al dictámen tecnico se

accede a lo solicitado, sin
embargo, no habrá
modificación al contrato de
a¡itorización ya que dicha
cambio no af€cta el
contenido de la escrilura-

C*_¡.^2. \- >
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DGE-029-2014
lÁ7 del 2sl4lr4
F.875

ANACAPRI, S.A. solicita
califÍcacíón € incentivos pa¡a el
periodo de ejecüción del proyecto
PIANTA FOTOVOLTAICA DE
50MW ubicada €n 200 metrc al sur
km lI9 ruta nacional CA-2 sobre el
lado oes¡e de la carretera que
condr¡ce a Los Cerritor,
Chiguirnulilla" Santa Rosa, con
capacidad de 50 MW. Apmbad6
336 ttems Dor $59.231.321.J8.

Del análisis de las
actuaciones del presente
exf,ediente, se d€termina: s€

reüsó con licda Yustina la
Esolución final y s€ envfo a
firma del Ministro.

GT-285-2011

Bn dá 2v4lr4
F.282

DEOCSA mterpone r€curso de
revocaloria contr¿ resolución CNEE.

En viftud del art 12, l-ey
Contencioso Admon,
procede conferir audie¡rcia a
la entidad recuntnte.

DRCC44'20r2
1334 del 2V444 F.
86

DEORSA interpone Écurso de
r€vocato¡ia contr¡ r€solucló[ CNEE.

D€l análisis de las

actuaciones del Presente
expediedte, s€ determin :
solicitar a la cntidad
¡ecur¡€nte coPia del
contrato de servicio de
energfa elecFice en
mmción.

cfiA.24-mr4
t349 &12314114 F.
32

EMPRESA MUNICIPAL DE

QUETZALTENANGO ¡nte¡pone
r€curso de levocatoia contÉ
reolución CNEE.

D€l análisis de
actuaciones del p¡esente
expediente, s€ det€rmiha
rechazar el recurso porque
diclH cntidad no pr€sentó la
rcpresentaciOn legal del
Alcalde.

l¿s

DRCC-81-2010
l35r del 23l4ll4
F.221

DEORSA int€rDone r€€¡¡¡so de
revocatoria conti¿ reso¡ucióD CNEE
que impone multr de Q18,280.37 po¡
i¡cu¡nDlirniento al art ó5 c) NTSD.

Del anáIisis de las
actuaciones del presente
e4€dient€, s€ drterminn
declarar sin lugar el recurso
refe¡ido.

GTI'A-23-2014
t378 del 25/4114 F.

EMPFJSA ELECTRICA
MUNICIPAL DE

QUETZALTENANGO, interpo¡e
recuBo de revocatoúa contra
Rsoluci6n CNEE, sin snbarSo no eI
Alcalde acredita su
repreentación legal en el mernorial
d€ int€rposición, aú¡ siendo
otorSado Fevio por €ste MEM pata
subga¡a¡ con el mismo,

Del análisis de lss
actu¿cion$ del presente
expediente, se dete¡min r
rechazar e¡ recuso en ürtud
que no se cumPe con
acreditar la repres€ntación
legal con que actúa el

DGE-414-2014
Bn del25l4lr4 F.

74

GENEMDORA PROGRESO. S.A. a
tnvéz de su rpresentante legal
Miguel AnSel Ime¡i Soto, solicita
cancelación de iNcripción d€ agente

generador.Señala lugar para recibir
notificaciones Centro Gertncial Las

Malmdta! nivel 12 TorR I

Del análisis de las
actuaciones del Presente
e¡p€diente, se determina:
p{ocedente c¡ncelar el
rcsisBo solieitado.



DGE-o14-2014
t37D úl 25t4A4 F.
68

TUBAC. S.A. solicita inscriDción
temponl corno gran usuario para el
punto ubicado en Fi¡al Avenida
PetaM km 11.5 Finca El F¡utal.
Ca¡üera a San Miguel Petapa, Sa¡
Miruel PetaDa Guaternala.

Del análisis de la¡
actuaciones del prcsente
expediente, se determina:

DGE-r30-2011
1456 del 715/14 F.
876

PROYECTOS SOSTENIBLES DE
GUATEMALA, S.A. del proyecto
'HIDROFf FCTRfCA GUAYACAN'
3MW ubicado en Rro el Pajal,
Taxisco, Santa R64 solicita 2da
modificación del primer listado de
ñaguinaúa y equipo par¿ exporta¡
bajo exención, por estar dentro d€l
Derlodo de eiecución.

D€l anlisis de las
actuaciones del pftsente
€xpediente, se &t€rmina:

DGE,87-2013
1393 del 28l4lt4
F.70

REPRODUCTORES AVICOLAS,
S.A. solicita inscripción cmo gran
usua¡io par¿ rl Frnto ubicado en
Ca¡¡etera al Pacllico km 88.5 I¡
Democraci4 Escüintla, contador H.
78137.

Ihl ar¿ílisis de las
actuaciodes del p¡$ente
expedient€, se detelmiD¡:

DCE-3&2014
r92 del 2814/14

F63

FIDES GUATEMALA, S.A. solicita
iúcúpción tempolal como gmn
usuario para el punto ubicádo en Lm
42.5 El Jocotillo, Villa Canales,

Guatemala, coftádor pendiente de
i¡stalación

Del análisis de las
actuaciones del pltsmte
exp€di€nte, se determr¡a:

o

o
Licda. Y
Abotdda


