
Grut".utu. I d" di.¡" (o* o" rdro.

lngen¡ero
Edwin Ramón Rodat solarel
V¡ceminirt¡o de Energfa y M¡nat,,/
Encargado del Area EnerSét¡ca

M¡nitter¡o de Enersía Y M¡nat
5u DerDacho

Rerpetable Ingenieto Roda!:

Por e'te medio me d¡rijo a u'|ey' co¡ el Propót¡to de dar cumPlimiento a lo ettiPulado

con el Contrato ¡.tumero A(-61'1014l celebrido entre la D¡recc¡ón suPer¡or y m¡

perJona, para Ia prestación de Serv¡ciot Profelionalel- baio el renSlón 029 por lo 
'ual

m€ perm¡to prerenlar¡e el ¡nforme mgniual¿e act¡vidade, <orrespondientes al

periodo comprend¡do del I al 31 de d¡ciembre dt20l4.
//.

Dentfo de dicho plazí y conforme lo5 términot de referencia de contratación'

anal¡ce expedientes tanto del área de enerSía' hidrocarburo, y área

admin¡strativa de e5te Ministerio.

De lor exped¡ente5 a m¡ cargo, procedí a real¡zar el anál¡5¡5 leSal y emitir oP¡nión

rejp€ctiva tobre IoJ hallazSot y reparoJ' previot o defin¡tivos encontradot' Alí
como dar¡€ teguimiento a lot exPedientet de que te encuentran en trám¡te tobre

catot en concrcto.

Atendí lat consultat legalet que me fueron requeridat por el Despacho Superior'

em¡tl opin¡ón y aietore en la elaboración de las demandas. interPot¡c¡ón de

excepc¡oner, inc¡dentet y recurJot, tanto en Ia vla adm¡n¡strativa como iud¡c¡a¡;

Arirtl a todát las reuniones requeridas por el Despacho Super¡or y vice

m¡nirterio5, en materia de m¡ comPetenc¡a.

Coadyuve con los responsablel de asetoría iurídica y Secretaría General IaJ

accioneJ mát b€nefic¡otai de 5er ei€cutada5 en el ma.co de alcanzar lot obietivot
a detarrollar por ¡as autoridadet del M¡n¡Jterio;

5¡n ot ar. atentamente

Licda. Y &..i$
Solaret

Encárgado del Áre¡ EnerSética



'/.
cuatema¡a, 3l de d¡ciembre de 2014.

InSeniero
Edw¡n Ramón Rodat solaret
Vicem¡nilro de Energfa y Minat /
Encargado del Area EnerSét¡ca

Min¡rterio de EnerSía y M¡nat
5u Derpacho

ReJpetable Inteniero Rodat:

Por este medio ñe d¡rijo a usled c9n ey'propósito de dar cumpl¡miento a Io estipulado
con el Contrato Numero At-61-2014, celebrado enttE la Di¡ección Superior y mi
perrona. para la prertac¡ón de Servic¡ot Proferionalei tlaio el renglón o29. Por lo cual

me permito pretentar¡e el ¡nforme mentuál de actividadet cor¡erpondientet al período
comprend¡do del ,al 31 de/diciembre de 2914.

No. ExD€di€¡te
Resolución
/Fecha/ Folios Hallazeos Análisis I€sal

DGE'209 20rl lóOl del S Ul4 F 72

JULIO ANTONTO CORZO SOLANO,
inrerponc r€curso de reposición co¡tE
rcsolución M EM que dedara pn'cedenre
la s€rvidumbc sobre el imueble dd
intcrpon€nt€ ubicado en Panaluya tuo
Hondo.Zacana.

Fn vtrud del aÍ 12, Ley
Conrencioso Admon, proc€de
conferi. aDdiencia ¡ JULIO
ANTONIO CORZO SOLANO
vTRECSA

DGE-ó4-2011-FM'
A-93

3539 dd l0/r044 F.

8t

TRECSA interpooe recurso de
.eposición conrra resolución MEM que
declara rerhazaf la calificación de tueu a

En virud del art 12, Ley
Contencioso Admon, p¡c€de
conle¡ir aüdiencia a TRECSA.

DGE,]4 2OI4 \624 delT /rlll4 F.87

POLLO CAMPERO, S.A interpone
recurso de ¡eposlción cont.a resolución
MEM quc dccl¿.a cancelar punto de
suminisrro por no clmplir Ia dcmanda
de 2 mcscs consecurivos superiore a

l00KW Ubic¡ción de sumnisrro: 7
cÁlle 3,21 BaFio San Antoüio, AmatitLá¡,
Cuntem¿h. K.64851

Ed virud d€l an 12, tey
Conrencjoso Adnon. prcede
cohferú audiencia a POLLO
CAMPERO. S.A.

DGF-15'2014 3625 del T^1/14 F. 87

POI-LO CAMPERO, S.A interpone
rccurso de rcposición conrra ¡esolución
MEM que dcclara cancel¿r punto de
suminisr() po. no clmpli¡ la denanda
d€ 2 fnese! consecutilos supernires a

l00KW. Ubicación de suninistm: 6 a!
15.0I zl, Guaremala, Gualernala.

En ünud dd ar. ll, Ley
Contencioso Admo¡, p¡mede
conteü aüdiencia a POLLO
CAMPERO, S.A

9*01
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DGE'026-2011 ló21 del T¡ln4 F. 57

ACUAMAYA, S.A. inrcrpoDe Rcurso de
reposición conl€ r€solución MEM que
d.clara cancelar la inscripción tcmlFnl
y no oto.8¿r la d€finiri!¡ Pa.a el Punro
!m 119.5 Camino ¡ MotcEicq Alde¡ la
Candel¡ria, Taxis.o, Santa Rosa,

conrador K2G000353675o.

Fn vinud de¡ a.t 12, L.y
Cmrmoo$ Adne, Focede
conf€nr ¡udi€ncra
ACIJAMAY¡. S.A.

DGE.6r'20r0
1206 del l/I044 F.

332

CUBITAGUA, S.A. interpone recurso de

revocato¡ia conrra provid€ncia DGE que

o.de¡a cancelaf la solicii¡.rd de re8iscro

de una menor de 5Mw porque la
entidad no cumPlió con ci.tos
requisiros La entidad indica que ¡unca
fue norificada de los Drevios.

Del oál¡is de l¡s actuaciones
det pr€senre qpedie¡rc, se

decerminar evaluar con hcda

DRCS-r/-2012
1650 del 10/lVI4
F.5281

DFOCSA interpone recurso de
re\,ocacona cont!¡ resoluciÓn CNEE que
dlclar¡ super¿r l¡mites a la¡ tolerancias
SEGUNDO SEMESTR¡ 2ol2 e

idemniza¡ INDIVIDUAIES

Q14,403,7ó1.I0 y GLOBALES
o12.5t2.460.61

Dd análisis de las ¡crD¡ciones
del pr€sence expediente, s€

deieniu: declarar sin bqar.

DGE lEl'20r4
3647 d€l l0 Vl4 F.

l8

TRECSA solicira autoízació¡ püa
coloc¡r ¡viscs para seoidumb¡G sohe
los predios donde pasará la linea PET'I'
2009.

Del an,iiisi.s de las actu¡cioDes
del prsote exp€diote, st
deterÍuna: Drc€dente.

DMI.2to-2006
255 del l2lll4 F.
115

DEORSA int€rpone reorso de
Evocatoria contra resolüción CNEE que

¡prueba AJUSIE TRTMESTRAL DFL l
NOV 2006 al I ENERO 20OZ I,
Dstribuidora i¡ter?uso contencioso
adninistrativo ya que la CNEE ocorgó
más de una a¡.rdiencia paa ddhir el

ajurte, lo cual cont¡adice el anlculo IV
d. ld CNEE.III-2003. L¡ dem¡¡da tue

Del a¡álisis de las actuacio¡es
¿lel pmseúe exp€diente, st
deremin¡: en ¡roció¡ a lo
dedarado por la sa1a, declarar
con luga el recurso. @cando
la ¡esolución CNEE para
arendo las taúfas señaladas
pot la distribuidora en la
prinera audienci¿. Consuitar a

lic Aroy,ve, l¡ red¡cción de 1,

DGH-55-2011 498 del27lvL4 l. 387

PERENCO inte¡pone recrrso de

revoc¡lori! concra resolució¡ MEM que
decla¡a los cosros Rcupe¡ab1e6 y no
recupcrables TRIMESTRE del I ec al ll
diciemhe 2010.

Del anátisis de las actuacioDes

dcl prdente exlediote, s€

GI 49 20tO
1478 del 2lí0r4 F.
tn

EEG SA interFnc Écurso de rcvocaloria
contra tesolución CNEE quc dcclara con
Iug¡r la denuncia dd INDE -EGFE- por

los cobros que realizó incluyeodo
consumo de m€scs ante¡ioG 23 JULIO
20ol a AGOSTO 2008, que no tuem
hctur¿dm momento
incumpliendo CNEE-28-2000, d€biodo
€ti¡ninar Q2O293l6 de la cuenra dd
usuario coFdativo 1567m, contadoRs
H-5764ffi002]e\ /

De1 aLálisis de las actuaciones
del pre*nre qp€di€nte, se

r¡etefmina: drdaH sin lüe¡¡.

\b-
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SIN NÚMERO SIN NUMFRO

MINISTERIO DF SALUD Y
ASISTENC¡A SOCIAL dictmiM que
no €s proccdente emicir una resolución
qu€ convalide el cotoido dd Convenio
SIAS.PERENCO,

por instnlcciones de licda
Yusrina, remira los 20 folios
d€l expedienre a Seücrarta
General pan que la m¡sma sea

norificada a Un¡dad de
Fiscalización, Drccción
Genaal de Hidro$urm y

DCE 179.2014 3740 det l9nvl4

IIIDROELECTRJCA RAAXHA, S,A.

solicita inc€ntivos pan .1 periodo de
EJECUCION: del 19-6-14 ¡1 20'6.17para
eI pmyecto: ITIDROELFCTRICA
RAAXHA' ubicada finca privada Sanro
Domingo se¡¡x. I¡6 Rápidos y Arcxo6.
o ¡1o lcbolay de 106 municiÉos Chis.c
y Cobnn, Alta Verapaz Capacidadl
loMW. Mo¡to: $75a2,869 6r

D€l análisis de las accuac¡ones

dd prtsente exp€d¡e¡te s¿

der.mina: Dredote

DRCC.203-2012 3829 del2lnl,44 F.8r

CELESTE CARIÑO CORDERO
ROLDAN. inre¡po¡e ¡ecr¡rso de
revmaroda comr¡ resolución CNEE que
decla¡a sin luqa su denuncia.

Del a¡álisis de las actu¡ciones
d€l presente expedienre, $c

dec€rminar evaludr con lic

GTf r, 176'20t4
1820 del 2nm4 F.

47

FMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
DE SAN PEDRO SACATFPEQUEZ
interpone recurso de wocacoria contra
re¡olución CNEE que decla¡a ruevo
plego tarifüio TARIFA Y)CIAL
IRIMESTML 01 NOVIEMBRE 2OI4

Al 3l ENERO2015.

En vi$ud dd an 12. ky
Contencioso Adnon, procede
confcri¡ audiencia a EMPR¡SA
ELECIRICA MUNICIPAI DE
SAN PEDRO, SAN MARCOS.

DGE,BO-20I]
3848 del 24lll^4 F.
943

I'ROYECTOS SOSTENIBLES DE
GUATEMALA, S.A. del Foy€cro,HIDROELECTRICA GUAYACAN'
3MW, ubicado en RIo el Pajal, Tddsco,
Santa Rosa, solicica INCENTMS
PERIODO DE EJECUCION del 23-8-14

a.l2l,8-2050.

Del análisis de 16 acruaciones
del presence spedienrq sc
dererminar autorizar l¡
aplicación de inc.nrivs pará

GT'r7-2014
t855 dd 26AVr4 F.

óo

DEORSA. iotcrpon€ recui$ dc
rcqratoria c(ntn @lución CNEE que
dcclara con lusar la derunci¡ d€ Elis.o
Solls.

En úrtud dd ú 12, L.y
Contenc¡oso Admm, procede
cont rir audi.ncia a DEORSA y
El¡s$ Solts.

DGE,lSl-2013
l8l4 del 20lll/14 F.
lt2

FUNDACIÓN DEFENSORES DE IA
NATURAI.EZA solicira autorización
tempr:ral para utjli2r bien6 de
donimo pf¡blico pá¡a el proyecto
HIDROELECTzuCA EL ZARCO por I
año, ubicación: Aldea Sa¡¡ MarccÁ y
Cascrio T¡€s A¡royc, nunicipio El
Esror, lzabal. RiG: zARCo y
RIACHUFLOTZE.

Del adálisis de las actüaciones
del prsenre exp€di.nre, se

o

o

n
\-- ,

S"?^^á^



DGE'195-2009

3868 dei 27nvl4 F.

1043 Nor¡i la
resolución #430 del
20/Vl4 que declar¿

ororga plazo de 90

oficio por la #2337
d.lr5/7114.

HIDROELÉCTRICA SANIA RITA, S.A.

Plesenró el ll de ocrubre de 2013 ante
MEM notüicación dc eve¡¡o de tueza
tnayor ocurrido en l¡ ubicación del
pmyccio'HIDROELECTRICA SANTA
RITA'ocurridos desde el8 d€ iulio 2011.

Del málisis de ias acruacion s

del presente cxpedienre, se

detetmina: declarar
improcedente. por
aremporánea ta norifcación
del evenco de tuerza ruyor.
Ororga¡ el plazo de 90 dlas a la
enridad para que presenre d
programa de ingoieda y
dis.no por los atrasos del
proyecto incurridos. Notilicar a
la CNFF el inomplimiento del
plazo de a8 bs por parte de la
e¡ridad. Cláusula Décima
primera, décima seprima y
déciru terce¡a del con!¡aro de
auror¡z¡ción d€6¡iriva.

GTTE,I4,2I
l8ó7 dcl 27llv2ol4
F.96

DIORSA intc¡pone ¡ecu.so de
Rvocato.ia contra resoluciód CNEE que
declara no h¡ lusar a Ia solicirud de
modificación ¡ I(E calgos por co.tc y
reconex¡ón, r€conocidos €n CNEE-48-
2014 v CNEE-49,2014.

GI,ó9,2011
4853 dd ylzn4 F.
2]4

INDE pr.'pict¿rio de FCOE y
GENERADORA T-{ LAGUNA DUKE
ENERGY INTFRNATIONAL
GUATEMAIA Y COMPAÑIA"
SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES interponen ftcurso de
r€v¡xarori¡ conrn .lsolución CNEE qüe
declan sin lugar d r€cl¡no al ¡Dlorme
d€ t¡¡osaccion€s económic¿s 10-2010 del
AMM r€l¡tivo al csto anu¡l de
transponc intemacional de Ia Ine¡ de
inrcrconsióñ con Méxtco.

Del análísis de las actuacrones
del pEmte €xpedieD.e s
dele¡mina: da1üa m licda

DMI 210 2U0ó
255 del 1216/14 F.
255

DEORSA inrerpone recurso de
r¡vocato.ia conrra .esolüción CNEE que
aprueba AJUSTE TRIMESTRAL DFL I
NOV 2006 ¡l t ENERO 2007. La
Dstribuidora interpuso corlmcico
¡dministrutivo y¡¡ que l¡ CNEE otorgó
nlás de una audiencia para ddini¡ el
ajusre, lo cual ccmrradice d anlcllo IV
dc Is CNEE.l3l,200l La demanda fue
declarada con luda¡.

Del ad¡lisis de 16 actuaciones
del presote exp€diente, se

detmina: o atención a lo
delarado por la Sala, dddar
con lugar d recureo, revocando
la resolución CNEE para
¿render lás crifas señaladas

por la disrriblidora en la
primera audiocia. Consulta. a

lic Arroyale, l, redacción d€ la

DRCS,28,20t2 2258 del7 /7114 F.143

INDE propie¡ario de ETCEE inte.pone
recur€o de revocftoria conrra resolución
CNEE que declard mull¡ Q95,575.39 por
incumplimienco a NTCSTS
indisponibilidadcs programadas pa¡a
hn€as de ransmisión^

Dd análisis de las actuaciones
del preseDre expediore, s.
deiermina: evaluar con iicda

t



ot-t75-201I
4212 del 8/10¡4 F

169

AMM ¡nterpone r€cu$o de doo¡orE
cmua resolúción CNEÉ gue declú cm
lugar la denüncia de DUKE FNFRGY
sobre el cálculo de ofena fime y
eliciente a fa!o. de EcoE por la
INTERCONEXION MEXICO'
GUATEMALA.

Del análisis de las actuac¡ones
del presente expediente, se

derc¡oina: evaluar con licda
Yusdna el sentido para rGolver

ct-290.201I l8ó del l0^Al F. 212

AMM inierpone rEu6o de revm¡¡ona
con$a resol¡rciÓn CNEE que decl¡ra con
lugar el reclano prestntado por la
enrid¡d Poliwatt, L¡mitada a la facrura
de Cuora por Adnintsrnción y
Operación, cn coMuencia orde¡ al
AMM r€calo¡la¡ dicha cuota incluysdo
la venta a Conerciati2ado¡es y
Expo.taclo.es realizada por la entidad.

Del análisis de 16 aciuactons
del prcsente ereedí€n¡r. se

det€min. cvalua. con Yustina.

GI 52 2013

1887 del 10/6/14 F.

189

AMM interpone recürco de Rocaroria
conrra resolüción CNEE qu. declM
inprocedente lo apmbado por ta Junr¡
Diftctiv¡ cn ¡tsolüción 1183_03.

Del anÁlisis de las ac¡uaciones
del prescnte ¿ieediente, se

dcte¡mina: por instrucciones de

Iicda Yustina, declanr con
lug¡r el rccurso, modificando la
rcsolución impugnada en el
ssntido de apücar el .álolo del

IJeaje para el 2oll y 2014 10

aprob¡do po¡ la CNFF en
rs{'lución 146 v 147-2013

DCS.162.2009
1649 ¿tel 2ll5/ll
F,6J4

INDE propi€c¡¡io de ETCEE, REDES
ELECTRICAS DE CENTROAMERICA"
S.A.e IIIDRO )ACBAL, S.A Fopietari¿
de EMPRESA MERCANTIL
TRANSPORTE DF ELECTRIC]DAD
DE OCCIDENTE i¡terponn rccu¡so de
revocatoria conlra resoluciÓD CNEE-
222.201t que mdliticd las Norú¡s
Té.nicd de CaMad del SeNicio de
TmnsDonc v SDcio¡es -NTCSTS-

Dd unálisis de las rcru¿ciones
del prcs(nre cxpediente, se

delermina: evalDar cotr licü

5¡n ot

L¡cd6.



6uatemala, Yt ¿e ¿¡cie(ore a. zalc

lngen¡ero
Edw¡n Rarñón Rodar Solares ,/
Viceminilro de Energfa y Minay'
Encargado del Afea Energét¡ca
M¡n¡ter¡o de Energfa y Minat
Su De5Dacho

Reipetable Ingeniero RodaÍ

Por erte med¡o me dirijo a utted €on el prgpóti)o de dar cumplimiento a lo
ert¡pulado con el Contrato Numero AC-61-2014; celebrado entre ¡a Di¡ección
Superior y mi pe6ona, para la prestación de Serviciot hofet¡onalet baió el
renglón O29. por lo cual me permito pretentarle el !N.@RMLE!NA_L de
ad¡v¡dader (orrespondienter al per¡odo comprendido d€l O3y'e julio al 3l de
dii¡embre de 2O1,

. Dentro de dicho plazo, y conforme lot términot de referencia de

contratac¡ón. anal¡ce expedientet tanto del área de energía, hidrocarburoJ

y área administrativa de e'te M¡nifer¡o.

. De lor expedientes a mi car8o, procedf a rea¡izar el anál¡t¡5 legal y emit¡r

op¡nión rerpect¡va tobre lot hallazSot y reparot, previor o definitivor

encont.adot. Arl como darle teSuimiento a lot expedientet de que te

encuentran en trám¡te 5obre casot en concreto.

. Atendí las conrultas leSales que me fueron requer¡dar por el De5pacho

Superior, emití opinión y arerore en la elaboración de lar demandas,

interporición de excepcioneg, ¡ncidenteJ y recur5o5, tanto en ¡a vía

adm¡n¡rtrativa como iud¡cial:

. Aeiití a todas las reunioner requeridas por el Derpacho Super¡or y Vice

minirter¡or. en materia de mi comDetenc¡a.



Coadvuve con lor rerponsablet de aseJorla iurídica y 
'e<.etarla 

General las

acciones mát beneflcloJas de rer eiecutadal en el marco de alcanzar loj

ob.ietivor a desarrollar por lar autoridades de¡ Min¡rterio;

Anál¡sis, arerorla y opinión en materia de fircalizac¡ón, ya sea

adminifrativa o iudic¡al, deb¡endo presentar todor lor ¡nformet y atender

la5 conrultal que requ¡era el Detpacho Super¡or;

Análirir y arerorla en materia adminiJtrativa en hallazgoJ y reparos,

prev¡or o defin¡t¡vos que efectúe el M¡ninerio, debiendo atender las

conJultar, opinar y areJorar en la elaboración de lal demandaJ,

inte.poJición de excepciones, lncidenter y recunor, tanto en la vía

admin¡'trat¡va como judic¡al;

arerorla5 que le Jean requeridas en materia le8al.

L¡cda, Y del
Abogada

¿,[.-'
Rosario vlgaÁer¿r(

y Minat

#*h
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Finiquito de:

Yolanda del Rosario Vega Reyes

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cqrplido 9n su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
AC-61- 2014 celebrado entre el Ministeno de En9{Eía! Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios Profesionales. /

lgualmente, libero con plena conformidad el trtNIQUlTO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convenganrextiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014. /

a

Vega
l0?84 0312


