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Guatemala, 31 de mavo de 2018

Ingeniero ,/
Edw¡n Aroldo Rojás Domingo '
Viceministro d€ Desarollo Sosten¡ble

Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Respet¿ble Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me dhijo a usted coñ el propósito de dar cuñpl
2018, celebrado entre la D¡¡€cción Superio¡ y mi persona para

virtud de lo cual presento el lñforme Mensuallá las actividade

mayo.le 2018. ./'

Apovo en las actividades que se detallañ a continuación:

niento a le Cláusula Octeva del Contr¿to número AC-20-
prestación de servicios técñicoslajo el renglón 029; en

deserrolladas eñ el período comDrend¡do del t ál 31 de

EXPED¡EN'E ENTTDAD |sUMtO ACTII'TDA¡'

REAIEADA
DGE-287-2076

s. a,

Autoüacion Mñitiva para Lnil¡za

inlalacion del Proy€cto Hidroelec

Biéñ€s de Dominio Publ¡copar¿ la

ico "C€otlal Rocja Pontila".

Dfcc-16,2018

(Drocsa)

hténone recuEo de révocatoria e

101, émitid¿ porla Comisio¡ Nacn

re.onectar los seNic¡os qle si cun'

€ont|a de ia rÉ60lucion GfRe{olFin2018-

ülde Eñergia tlectricaj sancioñ porno

Dtcc-17-2018 oist¡ibuidorád€

Eléctricidad de

(DEOCSA)

hterpone recurso d€ revocatoria e

102, emitid¿ porla Comision Nack

¡€conéctá¡ los sevicios q0€ si cum

cont¡a de la reso ucion GlReso Fi¡2018-

Élde Energia EléctÉca; sancion por ño

DFCC-I9 2018

(oEocsa)

Iñterpone Gle de e@otori. €

103, emitida porla Comision Nack
re<oñéctár los eMcios que si cum

coñrr. de r¿ resoluc¡on Gr R€sotFin20r6-

Él de tñ€lgi¿ Ele.t¡ica; sancioñ por no

GRC-17,155 Empres¿ Electrica

A. (EEGSA)

Inlerpone r€flrso de revocátori¿ e

147& emitida por la Comision Naci

re.oñe.tar el seMcio electrico.

contra dé la proüdencia Gl-ProvzoL7-
nal dé tnérgja Electricá; o¡tena

DGE-31-2004 Oazul Eñergy Minuta de contrato de Auto zack

Transporte de Elect¡icidad.

r Defnit¡va oaÉ orestar elSe¡vicio de

proc€dente Ja



o

GN-202-2W Oiíibuidor¿ de

Elé.tticidad de

Oriénte S. A
(DroRsA

Int€rpone reculso de revocátoía (

331, emitida por la Comisioñ Nacir

usuanos Por supeÉ.los limites de

r cont6 de la resoludon GJ-Re$tFin2017,
na¡ de tnérg¡a El€ctd<a; ¡nd€mniz¡c¡on a

a ra PGN.

DGE-64-2011-

fM-4,154 de Energia de

A. TTRECSA)

hterpo¡e recurso de réposicion €

2017-1785; ¡mprocé¿éñté la decta

otorgadá !¡a proroga porla misr

conf¡ de la resolucioñ MEtvt,RtSOL-

¡toia dé tu€za rñayo¡ porqle ya tue

A I¿ PGN.

GIt\,1-17-117 Dilíboidora de

Electícid6d de

Orieñte, I A
{DEORSA)

Inteeone recuGo de revoc¿toda (

98, emitida po.la Corñision Nacio

alItE.

confa de la €sollcioñ GJ-ResotFin2O18-

,¡ d€ Energia El€.tric¿; s¡n lugár el re.tamo

GRC-98-2017 tmpre6¿ Electricá

d€ Guátemala, S,

A (ETGSA)

hterpone re.urso de revocatoria e

1106, emitida por la Comisioñ N.c
co.tr¿ de la resolucioñ Gj-ResotFin2ol7-

)nalde Enegia Electrica; incumptimi€nto a

3IA PGN.
DGH-93-2014-CS

Itsmq S. A. (EPI)

¡ntérpone €.u¡so de ¡evo{¿toía e
la DiEccion Géñeñl de Hidrccaó!
de pad¡cipacion estaral dé enero d

contr¿ de lá rcsolucion 2415, emitjda por
o5 réchazo de revisioñ de l.liquidácion
2014 por iÍé€troactivid¿d.

GRC-119-2017

Electricidad de

(DEORSA)

¡nterpone recuBo de revocatoria €

76, eñ¡tida porlá Coñision Nsciol
pore a cargo de la Diíibuidora.

contE de la resolu€ion GtResolFin20l8-
rlde tnerg¡a Eléctdca; reubicacioñ de on

GRC-163-2017

Ele.tricidad de

(oEoRsA)

I¡terpone recurso de .evocstoda e

U, emitida por lá Conision Nacior

cablé. á @r9o de l¿ Dirribuidor¿.

conra de la resolucion Gl-Resoltin2olE-
lde Ene$b Eléctnca; rcub¡cacion d€

GfM-108.2017

(INDE)

¡ñterpone recurso de revcáotoria e

7Z ernitida por la Comisjon Nácior

allIE.

contr¿ dé la resolucioñ GJ-R6olfi¡2016-
I de Energ¡a Elect¡ica; sin log¿r rédamos

DGE-11-2018

Iñrñobiliaria Sol'

En S. A.

Present¿ i¿cturds oara oue se a0to ce la ifficripcion solicitada.

DGH-379-20] 6 Inte¡poñé r¿,cu6o de rcposicioñ en
2017-745, emitida por este Miñ¡ré
ájunio2016.

:oñtñ dé la relu.ión MEM-QESOL-

o; aprcbacioñ iñfod¡€ tlimerEl de abdl

DGE 30G2009

gNDE)

M¡nuta del Contr.to de ññpliácion
Autonza.io¡ Defnhivá dé lá H¡dro¡

/ Modifocioñ del ContÉto de

D6H-617-13 Trcpigasd€ ¡nic¡o de Eco¡oñico Coact¡!6 por ¡

en la resolucion 0647, €rñilida por

sañcion por construir intalaciones

:umplkcon el pago de la mulia impoesta

Direccio¡ Gene6l d€ Hidrocarburos;

e expéndio d€ GLP ín autoriz¡cion.

quetenga
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DFCC-18,2018

(DEOCSA)

¡¡tepoñe rccu¡so de revocatoria

131, é¡ñitida porla Comkion Naci

inclusion de l¿ Tasa deAtomblad(

l conr¿ de la r€solo.ion cJ-R€$tFin2O16-
nal d€ Energia Electric¿; s.nc¡on por ta

Publico sin acuerdocon ta Municipalidad

DGE-228-2015

Electrica

, s. a. (IRELEC)

Erados Fiancieros d€l¿ño 201.5 y 017, del Lote D y C¿.ta dé Credito.

DGH-563-16 Areditacion del págo d€ ta muha
emitida por la Dire.cion Geñer¿td

np06tá a tr¿ves d€ ta resolucion 0186,

DGC-356,2008

Energia

E\¡¿cuácion de la audienciá de90(
féchas de conclusion delpedodo I

d€ las fas€s !¡ y IV d€ la Hidrcelec

asy solicitud d€ modifcac¡on de las

) eje.uc¡on é inicio deopéÉdón comercial

ica ElManantial.
tElado á l¿ DGE

DGH-515-17 Ga5 Zeta, S. a hiérpone .e.uEo dé revocatoria e

la D¡récc¡on Gen€ral dé H¡d.o<aór
co¡lr¿ de ¡a résolucion 2482, em¡tidá por
o$ s¡ncior por r.nov¿cion éxtempor¿n€a

DGH-398-2013

cs
Itsmo, S. A. (EPI)

Int€rpone recurso de révocatoria e

la Direccion Gener¿l de Hidrcc¿¡br,

regálias de abril dé 2013. por ire.r

contrá de la rcsoluc¡on 2408, emit¡da por
ot rmproc€deñté la r€vis¡on d€ las

Gl?N-93,2017 Interpon€ recuÉo de e/ocatoriá p

2017, emitidá por la Comision Nác

a.cceso a la caP.cid¡d de lr¡ñspol

rc¡al en contr¿ de lá le6olu.¡on CNEE-268-

,nal de Eñergia Elé<tric.; ¡utoriacion
e, péro pre!¡o debe pas¿r por uná hs€ de a lá PGN.

DGH-831-16 ¡nterpone r€(urso de relocátoda el

lá DiÉ.r¡on Generaldé H¡d.oraóu
cont6 de la resolucioñ 2488, émit¡d. por

os; s¿nc¡on por op€r¿r sin licéñcia-

DGH,565,2013 ¡mepoñ€ le.u|so de revo(áio¡iá e

la Direccion Gener¿l de Hidrocáóu
rc931i¿s de julio dé 2013, por ir.cr

conra de l. €solucion2412, emitidá p€¡

0t ¡rnprc{edenté la .evision de las

GRC-72-2015

{DtoRsa)

sala Quintá delT¡ibhal de lo Coni

€xpediéñte adñinirntivo, paÉ qu
nrioso AdmininGtivo remite el

se éj€.ute la resoluc¡on corcspoñdieñte. tráslado ¿ la CNIE

DGH-3t4-17 ¡ntePone €curso de revocatoria e

la Dileccion Generáldé Hidrocárbu

contrá dé la re ucion 2¡82, emitid¿ por

)s; sañcEn por renovac|on extemporañ€a

DGt-300-2009

ONDR

Minutá dél Contrato de Ampliacio¡
Autoriz¿cion Deñnitivá de la Hidro€

/ Modificácio¡ del Co¡trato de

DGE-007-2018 Ins.ripcion corño GÉñ Usu¿iode E

ub¡cado €n él kilorñ.trc 47.5, A/dea

e.tricidad, pár¿ él punto de suministro

;an R¿faél ElJocoiillo, villa Canales.
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DGH-540,2017 Corñpañía

Coiñbustiblé1 5.

lnterpone recurso de revoc¿toria

la Dn€.cion Genéral de Hidro.¿rb
temrnác¡oñ ¿utomrticá det Conti

l contl¡ de la €solucion 2783, ernit¡da pot
rcs; réchazo d€ infonne ménsuat por

DGH-127-20!4

Itsmo, 5. A (EPI)

hterpone re€urso d€ révocatori¿ |

ia Dirc(cion Generat de Hidrocaó
rcgar¡as de noviembre 2014 por ir

r contla de ¡a resolucion242l emiiida por
os; improcedent€ la revision de las

-'.troóct¡vidad de l¿ ley.
DGH-157-2016-

cs
City Peten 5 de

RL.

Acrcdit¿cioñ dé págo de la ñutta
emit¡da por este Miniredo.

npuera ¿ t¡av€s de ta resolucion 6181

GRC,17-54 Dilribuidorá de

Eleci cidad de

Occidente, S. A.

(DEOCsA)

Interpone recurso de revocatoria €

275, emit¡dá po¡ la Comision Naci(

denuncia delseñortuto Léoñet B¡

cont6 de la réso ucion 6t-ReÁotFin2ou-
)alde Eñergia Elect ca; con tugarlá

a la PGN.

GT[,1,35-2016 lon Energ, S. A. ¡nterpoñe recu|so de ¡evoc¿toía ¿

108, érñitida po.lá Conision Naci(

dé transacoones economicas.

contr¿ de l¿ resolucion GJ'Resolfin2ol8-
ralde EnéBia Eléctdca; rcctaño atinfonne

sIN NUI\,IERO

Urnited

A€leditacion dé l¿ personeia d€i s
túand¿tá.io Gener¿l coñ Repr€sed

ñor Jos€ Eduard Eurgos Marin como

GN-232-2ú4

A (EEGSA)

Comision Nácioñalde Ené.giá ElÉ
enit¿ la resoluc¡on corespondiént

tca remite el eped¡ént€ paE qL¡e se

DGE-299-2009 Ré.olucion de varios téñas pendie

DGE.2OT.2OL2 Resolucioñ dev¿ños temas péñdie

GTTE-2018-4

(DEOP6A)

Intérpoñe Éc!6o de revocatoña e

eñitid€ Dor la Comision Na.ioñalc
teminos de returcncia.

confá de ra resolucioñ CNEE-4-201&

Enérgiá El€<tri.¿; ápróbá.ióñ de los

GTM-38'2015 Ion Energy, S. A. Interpone re{urso de revocaloria el

emitida por la Coñislon Nacio¡ald
contla de la r€soluc¡on Gj-Resolfin-23,

Eñergi¿ Electdca; reclamos a inforñede

Gr72-2077 Interpone recurso de révocátoria el

10 eñitida porla Comkion Nacion

i¡c!r¡plircon el¿pode mens0ala I

coñra de ia resolucion Gl-RésolFin2018-

ldé EneEia €lecl ca; sancion por

CNEE.

DFCC-3-2018

(DEOCSA)

¡nterpone recurso dé revocatoriá €l

85, emitida porla comision Nacion

conr¡ de la resolo.ioñ Gl-ResolFin2018-

lde Eñergia Electdca; sncion por corte

oGE-229-2015 Incentiws fs.ales par¿ él p€dodo ( I oper¿c¡ón, del prcyecto H¡droele.tdca El
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DGE-64-2011-

FM-A-157 dé En.Aia d€

Á, 0RECSA)

¡ntepone reauBo de Éposicjon
2018, €mítida por ere Minireria

n coñ¡ró de É resorucion MEM-RESOL_379-

de¡egato¡ia de fuén¡ máyor o caso

DGH-408-20r5 trñpr€sá

Asmo, S. Á, (EPI)

hterpon€ ¡ecurso d€ r6posiciorr
201.7-712 €mitid€ por este M¡nis
conos rerup€r¿ble3 y no re.uper

| @¡rrá dé ¡a resotucion MEM-Rtsot-
fio; aprobacioñ de inlome trjmeí¿l y d€clar¿r s¡n ¡ugar

Grv-2-2016 Señala nuevo lugar p¿r¡ rec¡bh n
40, zona 10,40. Nivél, ciud¿d d€ ¡

t¡¡c8ciones ubicádo eñ tá 24 A!€dda, 15- S€ entrcgá a C¡rol,

GrM-13-2015 Admiñ¡strador S¿ñalá nue'/o lug¡r páró re.ibk n(
40, zona 10, 40, Nívét, ciudad de (

ifociones r¡bicado e¡ t¿ z¡ ¡veni¿i ri

GRC-15-179 Empresa El€ctrica

de Guatermla, t
A IE¡6SA)

Intenone rec'rÉoy'fré/odf od. I

246 ernit¡& 
,rdr 

la Comisiol N¿ci

láquel¡ne Yácút¿

I cont6 dé ¡a .eso¡ucion cr,R!5otFin2o17-
rl de Enérgi¡ Elecrrica; denuñció de

DGE-287-201.6

¡r't€sralPt
9L / Y

Auto¡iz¿qit n Defnitiva paÉ Lnitiz
innal¡fn del Proyecto Hidro€t€.

8iene5 de Dom¡nio Publico para t¿

ico "Central Roqja Porfit.". tr¿slado a la DGE

rt¡nsryrn#ol¿
d€ Egérg¡l de

1..,1-.as.
^ 

oREC¡a)

i¡ñterdon€ recurso de reposic¡on el

2olSlemitida por €6te Miñirério;
contró de la rcsolucion M€M-RESOL-455-

nproced€nte declar¿toria de fuer¿a mayor

V,L
,o19e

oPt t

ln9en¡

Edw¡n

Minirt

Daniel
84653 r

r",".m
tni'trcdeútr4!fu:yrAfy/
eriodeEnereiryvi_{l

p Secr€taria General

'*',1^
(

é'*\

lm?


