
Guatemala,3l de octubre de 2018 /

lngeniero

Edwin Aro do Rojas Domingo

Vicemlnisfo de Desaro lo Sotenible z/
Minlsterio de Energía y lV nas

Su D€spacho

Respetable Señor Vicem inistro:

Por esie medio me dirüo ¿ usted con el propósito de dar cumplimlento a l¿ CLát]sula Octava del Contrato número AC-20-

2018, celebrado entre la Dirección Superiorfmi persona para la prestación de servicios técnlcoslbajo el renglón 029t en

viarud de lo cu¿ prese¡to el Informe M€nsualTde l¿s aciivldades desarrolladas en ei período cor¡prend do del 1 al 31 d€

octubre de 2018. '-

Ap9y9 e la ¿r'ivddde que,ederdl'a- d.o1'nLd'io,]

a) Apoyar eñ el análisis legal de exped¡entes relacionados con temas énergét¡cos, r¡iñeros, h¡drocarburos y

admin¡strativos pá¡a su gestion:

* Tod¿ actuac ón .onlleva im p lic t¿ e a ñálisis corfespo ndiente d e respectlvo expedient€.

b) Apoyar en el análisis l€gal para la emisión de prov¡dencias de trám¡te, qu€ permitan continua. con el procedm¡€nto

y gestion del mismo:

EXPEDIENTE ENNDAD ASUNTO ACT]VIDAD

REALEADA

DGE 285 2016 Coñstiluco¡r de séMdumbre ega sobre el bien lnmuebe ublcado en

e Parcelamento Santa Ros¿, S¿ñta Lucia M pas Altas, Sacatepequu,
propiedad de Carlos Penagos.

DGE-228-2015

A (TRTLEC)

Declaratorla de fuera mayor o caso lortuiio consstente en la

'Agalvd oo rL ,c,odl.odoe. ae C¿ a. l
lvaúoLe.c L_rdl ao-ogare r"qpal vo ¡\d ML i.ipc.

DGE-64-2011-FtV-

B 160

a (rREcSA)

Déc aratoria de fúe@ nayat a caso fortu to consistente en a

negativa, por pane de los comunitarios de a Finca GandeG E

DGE-242 2011 Empresa Agrcoá E Inte¡pone recorc d¿ reposicion en confa de la resouco¡ [.48]ü

RESOL 913 2018; emrtda por este Minsterio; rechazo de inscripcioñ

pori¡cun'rp niento de demanda

GTPN 17 130 Interpone recuBo de revocatora en contra de ¿ resoluclon CNEF103-

2018, emtid¿ por la Comslon Nacional de E¡erq a Eecirca; acceso a



o

O

J,

k capacidad de transpoi(e.

GRC-69-2017

(DEOCSA)

lnterpone recutso de revocato.ia en conir¿ de ¿ resolucon GJ

ResoFrn2017 345, emuda por h Comislon Nacional de Energa

Eedrcat Distriblidora ncuñplo coi as dista.c¡as mninras de PGN.

DFCC-33-2018

iDEOCSA)

lntepone fecutso de revoc¿toria eñ contra d€ a resolucion cl
ResolFi¡2018'167, emitida por la CNEE; eanclon por lncumplir con la

reconer¡on del corte colect¡vo P6N.

GRC-143-20t6 informa de juco €jecutlvo en s|]co¡tra, promovido por DEoRSA,

como conseclencia de la rerolucio¡ recuÍlda

GJ 2018-8

IDEORSA)

Interpone recurso de revocatoria e¡ co¡tra de a €solucion Gl

ResolFn2018 89, emtida por a Comision Nacional de E¡é¡gia

Eecfica;s¿¡clon por pago ettempóra.€ó de aporte a a CNEE PGN.

DRCS 125 2017 Inte¡pone recúrso de rcvoc¿toria ei .onra de a resolucon cl
P"sol 120 8 91 e1i.da oo, . Coa,o, Ndio_. de i -q.
Electrica;s¿nc¡on por prestar un serycio deikiente

DGE 204 2015

FM-LOÍE B

Aceptada la declaratora de fuerza mayor o caso fonuilo, coósGiente

en a lmposibildad de reñovarla garantÉ de cumpimlento.

DRCT 43 2017

{EEG5A)

¡nte¡pone ¡ecu6o d€ revocatoria en cont€ de a resoucon cl
ResolFln2ol8 241, emitda pór la Comlslo. Nacional de Energa

Elecrica; sanc¡on porvio ac on de disúncias de segurldad.

DFCC 228 2018

(DEORSA]

¡nterpone recuuo de revocatón¿ en conÍa de la resolcion GJ

RerorF¡¡2018 320, emt¡d¿ por a Coni¡ron Nacona de E¡e¡oia

Elecnr.a; sancio. por.ole cole.tilo

DGE 201 2012 lnfoma d€ un nuevo lugar paÉ recibr not¡lcacoñes coreos

elect.onicos y telefo¡os

Próvdeñcia parc

tomar nóta dé lo5

DGE 2Al 20L2 So -'rd de erso' de e,oJ.01 "- e serido de e'e po

5ubsa.ado elincump m e¡to

GFN-43-2018

Occident€, 5 A.

(DEOCSAI

Interpone recurso de revocatoria ei contra de a rcsollcion Gl-

ResolFn2018 278, emitda por k Comison Naclona de E.ergia

Eectrlcd, reubicacion de in5talacones a costo de la distribuidom

D6E 219-2016

SA
Ca¡ceaco¡ como Gr¿¡ Uslario de Eledrjcidad, para e puñto de

sumnktro lbicadó en l¿ C¿reter¡ a L¿ Gomera Escurnta, kiometro
to11

2At1



DGF-215-2016

S.A.

Canceaco¡ como GÉn Usuario de Eled¡icdad, pára e punto de

sumlnlstro ubkado e¡ la caretera a La Gomera Escu¡nt¿, kicmetro
109 5

2Aú
DGE 300 2009

(INDE)

[¡].!ta del Co¡tato de Ampliacion y rvrodifcacion de Conrrato de

Autorizaco¡ Defintiva de a Hidroelectrú l!run N4arina a

DGE 202 2012 Adualzaclon de q i¡sc¡pcion como cran Usuario de Eectricdad, por

cambio de punio de suminlsfo

GFN 37-2018

(EEGSA)

Interpone recuBo de revocatora en contra de la esolucion c.r-

ResolFrn2ol8 141, emit¡da por a Comso¡ Naclona de Energia

E ectr¡cat co¡ lugar denuncia d€ Vera Enrqúet¡ 5a omon PGN

d-7r-2417 ¡nterpone recurso de ¡evocalorla e¡ confa de a resoLuco¡ cl
ResolFii2or8 307, em¡tida por a comislo¡ Naclona de Energa

E ectrica; sanclon porejaporte e¡ternporaneo a ¿ CNEE

Provide¡ca de

PaÉ qúe aOare rec¡a

DGH 208 2018 Ap cacói del artic!o 42 de a Ley de Hidro.arburos, sanco¡ por

i.c!mplr co¡ l¿ presentacion de iñfome mensua de agosto de 2017

Prov¡ien.la de

DGH 209 2018 Aplicacióñ de ar(rculo 42 de la Ley de Fldrccarburost eicion po¡

ncumplf con a presentaco¡ del iñfome ñensua de septiemb¡e de

20i1

DGH 210 2018 ApLcacó¡ del artcuo 42 de a Ley de Hidro.aólrot sancon por

inclmplir con l¿ presentaco. de i.forme meñsua de odlbre de

2At7.

c) Apoyar e¡ el anál¡sis legal para la émisión de resolucioner que atiendan el fondo de Ia petic¡ón; ápegándose a la
normativa legal v¡9ente:

EXPEDIENTE ENIIDAD ASUNTO ACTIVIDAD

REALZADA

GTTE 2018.4 lnterpone recuGo de revocatoria e¡ confa de l¿ resolucon CNEE-4-

2018, emtida por la comision Naciona de Energia Eledricaj

Resolucion que declara



o

o

il
)tM

(DEORSA) aprobacion de los 1em nos de referenc a

GTM-18.2015 Ion E¡ergr 5 A. Interpone recurso de revocaioria en co¡tra de a resoucioñ cl
ResolFn 23, emltida por a Comsion Naciona de Energia Elecrrical

recamos a ¡¡forme deirans¿ccones eco¡oñricas.

DGE-204 2015

FI,4,LOTFB

Dec¿raloria de fueza mayor o caso lortu to, consste¡te en ta

Lmposibi dad de rc¡ovar ¿ gar¿ntla de cumpllmento dec¿rar improcede¡te

DGE 047 2018 Cambio de denominacion soc¡al

GTM 7 2016 ion Eneryy, S A i¡térpone r{u6o de r€vocatora en contra de la resoucon Gl-
ResoFn2018-42, emitida por la ComÉion Naciona de E¡e¡qia

Electrca;s n lugar rcc ¿mo al¡¡for¡ne de rÉnsaccio¡es Economicd
GTr,4 35 2016 Ion Enerqy, S A lnterpone recurso de revocatoria e¡.ontra de la resolucloi cl

ResoFln2olE 108, emtda por a ConrÉon Nacloná de Eñeqta

E ecrr cai rec amo a infórhe de transacc ones econom Lds.

Resoilcion que dec ar¿

6Ar-203-2004

{DEORSA)

lnterpone recurso de revocatoria en cont¡a de a resolucion Gl
ResoFin20U-369 eñtda por la Comso¡ N¿cio.a de Energia

Electric¿r lndemñizacon ¿ usu¿ros por supeGf os limtes d€

ResolucLon par¿

dec¡ra. sl¡ ugar e

DGH-195 2018 Aplicacór del adcro 42 de a Ley de Hidrocarburosr sanco¡ por

incumplircon a preseñtaoon de l¡iorme mensua deju ¡o oe 2016

Reso ucon para ap car

DGE 167 2017 l.sc. p4on Defnillv¿ coño G.a¡ Usuaro de E ecficidad para e p!nto
de suminisfo ! bic¿ do en e kilómetro i21 s, ca retéra a At ánnco CA-

09 Norte, m!ñc¡pió de Teculután, departañeñto de Zacapa.

Resol!.ioi pa@

DGE:28 2017 lns.rpco¡ Deln tiva como Gran Usuario de Eecr¡icdad para eip!nto
de ,.rÉs'o .b_¿do 8ó. l._¿ SalG C.o?
A9uacap¿, TaxEco, Santa Ros

DGE-099 20lE Inscr¡pcion Tempora coño Gran Usuario de Electricdad p¿ra e plnto
de sumi¡istb ubicadó éi la 2 Ave.lda, 10 75 zon¿ 10

DGE 107 2018 i¡s.npoon Temporal como Gran Usuar o de El€ctrcidad para e punto

de sum nkfo úb¡cado en la l Avenida, I 56, zona I, A.ie¿ Don l!no,
k ometro 169, Caretera a 5an lore P nu a, Fraianes

DGE 097 2018 lnscrpco¡ como 6r¿i Uslarlo de Elect.cdad para ét punto de

suministro !bkado é¡ a zona 0, Adea E c¿men, salama Baja

DGE-il0-2018 ¡nscr¡pcion fempora .omo Gran Usuario de Eectricdad para elp!nio
de sum nisro ub c¿do en é Kñ 205 de h carctera que có¡duce a

San N¡arcos, m!nicp o La Espera.z, Quetza tenango.

Resoluco¡ púa

DGE 103-2018 insc¡pcron Tempor¿l coño Gran Usuaro de Electrcid¿d para e puñto

de sumh¡rro úb cado en el Km 47.8, Cánetera intéramerlcana Lo5

P anes, 5umpan9o, Sacatepequez

Reso uc o¡

DGE 108-20i8

SA.

lnscnpcon como Grañ Usudio de Electrcidad para e punro de

sumnst¡o ubc¿do en a 4a. Av 16 61, zona 10, Edfco D!€

DGE 111 2018 ¡nscrpc@n como Gr¿n Uslario de Eectdc.iad para el punto de



sur, S A. sumiñistb ubicado e¡ e Canton Sununche, zona 0 ca e pincipa PB,

Plant¿cones de Sur, M!lua, Retalhuleu.

0Gt1012018 ¡nscripcloñ como Gran Usuario de Eleci¡icidad para el punto de

sum nisfo ubicado en la CarreteG a San Raymundo, Lote 20'A, San

DFCC-24-2018

(DEOCSA)

Interpone ¡ecu6o de ¡evocato¡a en contr¿ de La ¡esollcion G-r-

ResolFln20l8-129, emitid¿ por a Comision Nacloial de Eñergia

Eectrlcat sancoñ por incumpl¡rcon a reconex¡on.

DGE 87 2011 confrÍna a lñaizacion de construcco¡ e nkio de operacló¡

com-arcla de P¡oyecto H droeledrico Flidro xacba Delta"

Resoluc¡o¡ para

lnJomar que se rleneñ

por presentadas as

DGE 218 2OI4 Cañcelac¡o¡ cor¡o Gran Usuaro Tempora d€ Electricdad, pala e

punto de sumlnktrc ubk¿do en la 18 Calle, Boulevard Los Proceres

26 21, zo¡a 10, Cenro Comerca Arkadia shoppi¡g

DGE 004 2018 Insüipcon como Gran usua¡io de Eectricrdad, para e pLr¡to de

sum nistro ubicado en la 18 Ca e, Bouleva¡d Los Procerer 26-21, zona

10, Centro Comerc alArkadla Shopp n9.

GAt 242 20U

{DEORSA)

Intefpone .ecurso de fevocatoria e¡ contra de ¿ resolucon Gl

ResolF ñ2017'331, emiiida por h Comiso¡ Nac¡ona de Energia

Eectrlca; iñdemnzacion a usúdios por superar los limtes de

DGE-162-2017 lncentlvos fisc¿les paÉ e perodo de ope6có¡ comercia, para el

Proysto Eolco L¡s Cumbres deA9!a Blanca

d) Apoyar que los plazos legales o contractual€s se at¡endan de nranera eficaz:

t Toda actuación administrativ¿ es emitida dentfo del Dl¿zo leoalestablecido

O 
e) Apoyar en emitir Acuerdos M¡n¡steriales, derivado de las resoluciones qu€ sé em¡tan:

* Cra¡do l¿ norm¿ lega establece la emhión del respectivo Acuerdo MinisteriaL, se proced€ a cumplir con t¿ reqLrlsito.

0 Apoyo técnico en emitir oficios d€rivados de peti€iones de otras entidad€s del Estado:

EXPEDIENTE ENlIDAD ASUNTO ACIMDAD

REAL'ADA

01190 2018

44272

Solicit¿ copia certifcada e lnforme circ!ñstancradó de expediente

06.--0_-201¿-CS !o e-pond,e-.e q la e_.,d¿d -"p?r¿ oet ole'¿ de.

Itsrno

01190 2018-

44273

Solicta copia certifcada e infome cncunf¿nciado del expediente

DGH 550 2009 C5, conespo¡die¡te a La entidad Empresa Peroera del



01190-2018-

oQ227

(EP!

Solicta .op¡a cerulcada e lnlorme c¡r.unslañciado de expediente

DGH 719 2012 C5, conespondlente a h entid¿d Emp¡es Peiro eÉ del

01190 2018

00214 del ltsmo, 5. A

Solicta copia cedfcada e lnforñe cncunsianclado de expediente

DGH-1-2010 CS, corespond¡ente a la enildad Empresa Petroela del

01190-2018-

0!213

{EPI)

Sohcda copia cerilcada e ntorme clrcunnancado de expediente

DGH-72-2010-CS, corespondiente a a entldad Empres PeiroleG del

O -r"pro.rrr.¿n¿" os diferentes juicios no son competenc¡a de la Secretaria Genera

lorge.l

h) El contratista, para

¡nf ormát¡cas né¡esarias

* Se cumple el intormat co, cad¿ diligencia efectuada deritro de los exped eñtes

g) Apoyar en la procuración dejuicios en los distintos tr¡bunales competentes:

DPI

el cumplimiento de los términos de ref€rencia, deberá utilizar todas las herramienta!

, para los procedimientos de control intern6:

Ingeniero

Edwln Arold

84653 0101 t

n ca Scarlett N.4 Donald callardo

[4inisterio de En


