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Lice¡ciáda
Di¡n¡ Wal€sk¡ Florcntino Cuevss de Mazariego6

Director¡ G€t¡eral Administr¡tiv¡

Ministerio de Dnergí¡ Y Min¡s

Señor¿ Dir€ctora: '

Conforme los D€cretos Gubernstivos No 5-2020' 6-2020' ?-2020 ) &202p del ot"t'*":,.::^:

i."ii,,"" , o*"a, 8-2020, 9-2020 y 2t-2020 del congreso de ta República que ratrircan.

,J;;; o-,;;;oga" el Estado de calarnidad Pública en lodo el teÍitorio nac¡onar como

"""r""*ri""o"t 
pionunciamiento de la organ¡zac¡ón Mundial de la salud de la ep¡dem'a dc

*."*"i..iou,ii,, 
"omo 

emergenc¡a de salud pública de importáncia intemacional y d€l Plan

para ta Prevención, Contención y Respue$a a casos de cororiavirus (COVID-Ig) en Gualemala del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

DeconfornidadconlasdisposicionesprcsldencialesencasodecaIamidgdpublica}órd€nes^pa|9el

estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 0l y l0 de mayo del 2020 Se

establecen prohibiciones entre ellas:

L Se susp€nden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado' asi como en el

Sector Hvado por el tiempo establecido y señ'lado ante'ormenle'

Se exceplúan d€ lapresente suspemión:

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno' asf como el peÍsonal que detenninen cada una

d€ las autoridades supe ores de las enlidades pú¡blicas

conformeaMemorándumDS-MEM-APM-005-2020,defecha22demarzodel2020,elMinlstfo
i" U""r* t 

"a* 
* *ención a las disposiciones presidenciales emit€ las disposiciones ¡ntemas

lu"-i"d# ,". *"o¿"t por todo el pe$o¡ral que in¡egra esta Institución'

En los numerales 4, 5, y 6 se eíablece que se debe ¡educir al máximo la asistencia de personal' q ue

seinformealpe'sonalquedebeestafdisponlbleensushogarcs'pa¡aatendercualquiereventualidad.
y pemitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesanos'

Lasdisposicionesanteliorcsafectanlaprestacióndeseryiciostécnicosyprofesionalesconcafgoal
renelón presupuestafio 029 "otras remüneraciones de personal lempoml"' pactadas entre los

airinro, conrraLirras y el uinislerio de I nergia y N4inas

s/\l j.rl,t,
{'lr
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Pof lo que las actividades 4e¿lizádas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC'l2l'2020

ae p,""ia"ion a" ."ruiclor'pnorssloN¡l-B3 NolvlDUALEs EN cENER]AL' fuefon realizad¿s

conforme las disposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalac¡o¡es

del Ministerio de Energía y Min¿s, asi como ft¡em de ellas'

Por este medio me diriio a usted con el proposito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del

c""*. *o*"rl oC-tir-2020, celebrado entre la DIREcclÓN GENERAL ADr4lN ISTRAIIVA

delMinisterio de.Energla y Minas-y mi pesona para la prcsmción de servicioó PRoFEStONALFS

INDIVIDUALES EN CENERAL bajo el rcnglón 029, me pemito presentar pl informe ivfensL¡al de

actividades desarolladas en el periodo del 04 ál3l de Mayo de 2020

En el transcurso del esente mes se aseso¡ó en las sigu¡entes actividades:

d Asesora¡ en el anilisis (]e expedienle\ relacionada con ¡emas enerSélicos m¡nera\'

hiÚocarburos y adnt istralivos Wa sa Sesuon

Se apoyó en el análisis y gestión de 49 expedientes; los cuales son delallados a continu¿ción en las

fi,t.

literales b y c.

bl Asesaftr en el anáLisis legol parct la emisión de provi'lencias de tñm¡le' qrLe ptnmitan

conlinuar con el procedinienlo y gest¡ón del misña

{r
'{i

cu"sumoñl Co'nerci¡iza¿oE Eléc¡lica, SA', inlerpone

tqño de rcposic¡ón coñr¿ la resolución MEM'RflsoL-
2017-84ó dcl 15 de navo de 2017; d¡ligencias pa'a Fejor

rcsoltc. a la Unidad Lle A*sor¡a JuÍd¡@
[lc;*""gla,¡4" i"f*'" " 

*tc Minist¿do qu€ u parir

del dla 16 dc m0!zo de 2020, tendrá una nucva drrcccron a

i¡ cu,l se rcmirirá cl rrea adrni¡i\rtalr\0 comcrcial )

contabl€i tmlado a la DirecciÓ¡!9lqgle
r"t ing(nie'la ) Se'*t;,'. \'A . nolil-cr J raLifico ¡ cle
Vrnisre¡io que conrinudá con las opcracloncs

coms¡ondicntcs: !Alado d rd DiRcción GÉn'!n d(

pisrri¡u¡¿om ¿c nlecrr¡"¡¿a¿ de occ¡dentc, S A ' presenla

denunc¡a en @n¡ra de la presleión del s¿Nic¡o de

dbrribución lin.l de énergiá el@tri@ oor Dan€ (lc n
lmnrcs¿ DlécLric¡ Münicipd de P¡túlul ¡Ódado o laD<iE-t25-2019

Úl¡¡u;¿6ñ-ic ¡:lccri"i¿o¿ de ocoidcne, s.A., pres¿nta

oposición cn conlru de la PNstación del scllhio de

ii.ii¡¡ril¿" ¡*t ¡le enersia ol&tfica po! Partc ¡e la

tinp¡j$ ll{ctriou Municip¡lde ]lúeh!úenangoi tlusl¡do a

l¿ Dirccción Gcnerolde E

DCE-lUl-2019

u,.rr¡-¡oo-,le t1"."¡"¡¿"4 o.¡(idenre S ^ inr¿rpo"c

rccl]ño dc rcvoc¿loia codÉ l¿ resolÑión (il'
RMt!'¡n2019-9 dct 27 de lbb¡eó d6 2019; au¡liuria a la

PRrumdüfa Cencal de l¿ N¡ciód.
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Unisupel, S,A, inlcryone rccuno

resoluoión MBM.ItESOL-l 060'20 I

-"li¡n¡i^ r h l,rócumduÍa Ceneral

ic reposición conlla la
) del9 deiulio dc 2019;

le laNación.7 DCD-215-2014
scJ,ltovt-ll2]-

2020

l r-*tpnuoro r.l¿'rti.u c-uoardricdnd sA inl<,pon(

i"*'1" u. "**.,¡ 
conua a resorucinn cr-

n",olt inZOtO.¡¡t ¿"1 zs ¡" iuñio de 2010 duJieñcrr o l¡
p--,ádnriá C¿rcml dc laNa(iÓ¡

DRCS-99-201 ó
sct Rovl-1124'

2t)19

9 DGE-229-20 | 7
sc-PRovl-1125-

202n

RcliEs¿os |ndra Vurcr(. r'4,
*oosici¡n conrr¡ la r,rol,.'cion MEM-RESOL_8ql-201¡) dd

2ti ¡.le mayo de 20 | 0: ¡udienoi¿ a la Procumduna I imer¡r de

laNeión.
on',Ñllo' ,F El".'t.t"¡d-l d" briote, s A.' incrpone

*r"" ¿. *to"o,o,¡u conlr¡ la F$lÚcrón (il-

i"*ininzors-¡S ¿"r 25 de junio de 20101 0udirncia ' lc

D-^-,-r,,rd.ién¡ril ¡i. b Ndciór.
t0 DFCC-381-2018

sc-r¡Rovl-l126'
2020

ll DAU.l57.20l9
sc-PRovl'1127-

2020

limDe\e Hlecúl(d oe (,uarcr¡

*",*totio 
"onL" 

l" rcsoluc on cl-Re'olfin2ula-57t del

iJ ¡e ,J.'iro ¿e znrqr zu¡ien' i¿ a lJ P'ocurddt rrr Úlnodl

t2
utPMliM-214-

2020

sG-PROVI-1129-
2020

fernando L.azo, "-" :' -::-^ :

;nr¡Lma¡iión rur¡rcnle r rr llidroe étLric4 Lr orc!Ít\l
Liatado l0 t.n dd,r Je Intir.m4 ión P'lbl'ra.

iñA-¡t P['"*',ó"- E*'cético Minerc, como óryano

€cnico csnc.jiali?aJo ,lcl VinisLerio dr I neBla ) vlrn b'

remhc el plon indicauvo dc ele(rril:ceión rur¿l pJo sú

---^L^-.:^;, -"J"¡^, h niÉr.ión Gennal de Lncrgl¡
l3 SN

sc-PROVI'1130-
2020

l4 s,l..r
SG-PROV|Il3l-

z(no

un|(l¡6 0e rroneacn{l

'.cnio 
caoccializ¡do dcl Mi¡isGrio de Enqg¡a v M'nas

reñiE tr t;otiri(a N¡cionsl de lificiencia Entr8tl'c¡ prÉ \Ú

^--a.^r^- ró.r.,r. ¡ l. Didió¡ cofral dc Ene¡glL

t5 SN
sc-PRovl-lll2-

2420

tjn¡d¡d de Ploncerm cnutsslv r¡r¡vv! w_' -'
i¿"ii"o Áeci¡li,¡¿o ¿¿ Minis¡erio üe EneB¡a v Mina

remit! la iolÍIica Nacion¡l de Ele'tífi@iÓn Ruml pur¡ su

L. 'r-..-i",r.. d L rrir¡..ión nener¡lde Lnersla.

t6 cTM-376-2019
sc-PROVI-l144"

2024

lnnsnolhta lllÉcrrica ( entroJmerr'an& ''l l:'"'-*
'*r,*'o ¿" '""u*r"riu 

(ontrd la re\Úl_'iórr (il_

ResútFin2020-212 rel I d¡ ma /u or 2020: d,lr¡ tñn I

rrsmile d(l ¡€cul30

l7 D^LJ-129-2019
SG-PROVI-ll8l.

2020

Dhtihuidora d€ t-lccrfrcro¿o oe

r*urso Jc tct.corona cnnrm ra resor'('or !i 
I

lieloll In2020_ll7 Jcl 2? ue r(brerc de 2020: adm srñn r 
]

qéeite d¡]-tg!Ctso.:: -.^,_*-=^_ -

l8
ocL:204-2015-F-
tM.LOT-B'OCT

20t9

sc-PRovl-l154-
2Q20

I els¿¡ r'^ , p¡<icrtr4 "" " "' " .:-- , ^^...."**"¿¡"*it al ñ(c d( olr"brc d( 20la üe

"""á,"i¡ü """ 
l"**ut".¡¡o en l¿ cl¡usula décimu Indul

Él Jii co"rr"o ¿" ¡"r*i-"ión dc Eieüción de r)bra\ dc

r:Lnsmision. ¡ ore lll ¡6lado ¡ la Dirqción cereÉr de

ffi
l" r"ii"". ¿" ¿""e"r"¡" ¡"1 Acuddo cubemarivo ¡úme(o

ioo-:iioi y q'"ult"" ¿"t .ismoi t^lado a la Dic&¡ón
.--d ¿. Fn.¡olt

t9 DCE435-2020
sc-PRovl-llE0'

2020

;-ib"'dora dc Eh"r'kidad de oriente' sA rnterpon€

r.Lurso dc re\ocsLori¿ conl6 ld re\orJc¡on \D-
20 D^ tJ- 129-20 l9

sc-PRov l- l I ll I

2020
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t) As.sorcr en el análisis legal para Ia enisión de resoluciones' que atiefidan el fondo d¿ La

petición; apesándos!!y:y!9!!!!gl:ly!t 
-- -. - 

- 

-

Ñ¡rtmül3t-ilt d" iebrero de 2020; admisión a

2l s/N
SG-PROVI-II¡J6'

2020

Dirtcción Cicnclül 0c r:ncIErL rurrtr4 \\¡ ¡Nq"'"

Jocunk'nL('s lllil¡l¡s Por el ¡ o_efÉ'u de L llelúh' ca pu

"i'rr¡i"i¡ 
¿.1 blL4uc lesislarivo CREo: Í61ado d l¡

rt,,""",4ñ r;sñ.ral de [n(reia.

;h-,*"iñ-¡"ñr ,j" MI'"'¡a soriciÉ r¡ 0proh0(nn

medi0nte Acuerdo Ministerial de la impleñs(¡ción ilc I¿

PlataÍorma [lccrón¡c¡ p¡m el olorgmrenro oe

crcdenci¡les nara Fipodación de Prodücl6 M¡nÜos:

.-^'^i,. " G "i.r2¡ ¡¿ A€na Juriüica-

22 S/N
sG-PROVI-l209-

202iü

ocll-323-2020
SG-PROVI- 125 I '

2020

CiLv Peten. S, de R L, solrcrlaaulonan{ pi!¿PruIvéq !¡

oful' t"nofu¿o 
"n 

la resolución MEM-RESOL 0730 202I)

;et 2l dc abilde 20201traslado ¡ la Un¡dad 'lc ^sesfl0

sN
sG-PROVll252-

2020

Dhección C€neml de Mrnera, sorrcla uP'qrr'r,
nuev! DrocÉdimicnto lam cl ororyan i(nro Je creJencrdlcs

de crDonución de Produitos r;nero'

Lirul¿rcs de,leLcchos ninúú: 1rosl"du " IJ l\R''rrnn
e"ñ¿r,l a¡mi¡irrdLi!J.

DcH-roi4-2ol? I sc-l'Rowlzoa-
oasol¡nems dc

rcvocaloria conlra lq r€solución 00415 del

2018; diligencias pan mcjot rcsolver

aresola Juffdica.

v"s'c-a laol" ¡l'ri¡n inleryone recubo dc r*\o(rloira

-t" lu t-f""¡On 01642 del 20 Je julio d( 2018:

álll"*.¡t pt" ¡ncjor resolve' ¡ Ia Unidod dc As$¡¡c26 tñH492-20t7
sG-PROV¡-12ó5-

2019

21 cTM-191.2019
sc,PRovl- I 26ó-

2mo

R¡on&ss Energj/. s A. mGrIUrr '*-'i :: l-:'-
6nt¡a I¡ Nsolución CtResolFin2u¿o 190 del '' oe ma7o

de 2020: admisiór s lámile d(l recuÑ'

za 6r'M-3-2020
sG-¡ROVf'l f7-

2020

lnEcrio Masdalena, s A rnrqpone Barso u( rcvor

c;ü¿ ta r;olüciór CJ-ResolFin2020-225 del I de In¡rz

de 2020r,e4mifión a 
lrám+ 

,lell$!89 ¡- .i,. 
r"

29 cTM.l55-2019
sG-PROVI-1268-

2020

Iaed$ Llcclrloas
auroriz¡ción d< ampliación a 13 capacidal Jc n'on'porc

bsjo l0 nr.\raliddJ dc 'niciari\a ?ronü^n¡ra el,p'u\{Lo

ie'nominorl¡ N"e'a subcsl¡ión Zol'c oo lJ 8 iv oc l0 o

l4 VVArruil.till dlu Di rcrion C(nerald' Ln(r'era

ñ,t,,,. N!"ñ"or d. lffifr.a'ó" m *ü'Ñ dc

nmict¿r¡o dr l¡ EmPtesa dc lÉncponc t (Únlror oc

iin¡¡a'a El{cric¡ del INDE. inrcrpon( rmr\o de Évodroag

conl; h GoluciónCl ResolFin2o|9 q4 dcl2ó dc máto oc

áóió,0.r",¡0" ¡or la coñisión Nrionúl dc l-nds¡u

Eléchico.

No. ErD.d¡.¡t

I DFAt-27.¿018
MEM-RESOL-67&

2020

tlicc-240-20 | 8
MEM-RESOL 6EO-

2020

D¡stribuúom oe " -_- "-:--.-
#,'* -if 

"**.'¡" @dra h rg¡lucion (ir-

i.L"ri:t":oio-pi ¿.1 25 dc iunro d( 20le prureriJs por lJ

comirión \acional dL ljacrel¡ [j!q!!!-

iíil,. ,a$(
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cTM-135-2018
MEM.RESOL-ó8I.

2020

iiñññrcializ¿dora del Polochic, s A, interpone r€cütso

d;revocutoriacontru lafcsolución d.l"ResolFin2ol9-ló7 del

l2 de malzo de 2019, ptofclida pol l¡ Comlsión Nacional de

Fncrsfal-léctrico.

cJ.240--20r I
]\4EM"RESOL"682.

2020

Emprcsa Elé0tric0 de CuAlernal¡, S.A., presenta denunc¡a

ante el Minisleúo de HneBla y Minas, en co¡lra d€ la

cnridad ElccLricidal ) llansp,rrLe, S 

^

5 cRc-190-2016
MEM-RllSOl,-683"

2020

Iñiñrrt,l¿ctricn de c;uatemAla, S.A., intcrpone LccuNo dc

rcv¿caloriaconLm l0t€solución Gj-llesollrin20l8"32l del l3

dc olicmbrc dc 2018, prol¡ da pot la Comisión Nacional

.lc Encrelu l.lécI (0.

6 DAU-78-2019
MEM-RtiSOL"684-

2020

DisÍibuidora ¿e lilectdci¡lad dc Oriente, S.A.' inte$onc

recu|3o de fcvooaloriu contr¡ la Losolución CJ_

Resollin2ol9-239 del 30 de abdl de 2019, prol¡ridd por la

Corisión\ucionalde lineBf¡l;léLLtiü0

7 DAU-7ó-2018
MEM-RESOL-ó85.

2020

Dislribuidoru de ElcctLicidsd de ocuide¡le, s.A ' Inlenonc

recuNo dc rcvocrtoria conlm la resDlución CJ_

R€sollin2ol9-96 dcl 27 de icbre¡o de 2019, protbtida por l¡
Comisión N0cional¡le EncBla ElÚüria. 

-.DAU-33-2018
MEM"RESOL'óEó-

2020

o-¡tribuido¡o de Dlcct|icidad de occidentc, s A., intcrPone

rccurso de rcvocatoria con!¡¡ la rcsolución cJ.
Resolfin20lg-16 dc! 2ó de ma¡zo de 2019 prcfedda por l¡
Com¡sión \o(ionalde Enc€la llécl cn

DGE'20+2015-
F-fM-r-o r-B-

ABR-2019

MEM-RDSOI'ó87-
2t20

leü S¡- or*¿nto inlbme mcnsual Je actividadLs

corresponrlicnés al me! dc ¡bnl dc 2019. de @nlormidad

6r lo eslabl€cido en la ctáusüla dé.¡ma lired q dcl

Conúaío dc Autor¡zac¡ón de Dj€cución dc Obms de
'lidmisión coflbnondientc al lot B.

l0
DGE-20+20 | 5-
F.IM-LOT-B-

o1:I:2019

MriM-RESOL-ó88-
2020

t sa-s¡- prcscnr" into.mc netuual ite utivirladc\
cofts.Mdietlcs al ncs ¡le oclubr€ de )019' dc conttrmiilid
con I; c$ablcc¡do cn t¡ cláüsul¿ detim¡ her¡l E dél

Conlroto de AutoriT¡ción de Eiccución de Obras dc

Thns¡n;sión coftsnondicnle 0l lo¡c B

II DGE-ó+2011
[M-Fj82

MllM-RESOL708"
2020

]ñ"ponñ"t" ¿" ¡"".gt" ¡e cenÍo0méricq S A ' solicita

o!€ se csubletc¡ quc s¿ encuemrs dolrc las causoles de

iuer¡¡ mayor o calo fonuno en cl lole f:' dc las litc$ de

rñnsmisión CNccs Soloh, Díllonls Sololá' Sololá

fluchucrenan¿o tly Sololá Qui.hé

t2 DFCP"] l3-2018
MEM.RESOL,-7I0.

2020

Disrribui¿ura de ¡lec¡ici¿ud de ofienrc sA., intefpone

recurso de revocáto a conra la resoluoiÓn C¡
R€solFin20l9.695 d€l 24 d€ octubre dc 2019; pfoierida pof

laComisiónNa!ion¡ldcLneL¿l¡Llécr'ica

ll DCA-COTIZ.
002-2020

MEM"R0SOL-?ll'
2o2A

Fircccion ocn+a ¡umin¡u¡riv{ $olrci¡¡ muJ,fi!¿\ió rc
num€ral 1.9 dc las bas€s de colizació¡, conlpra de Vales o

Cuponcr de Comhusliblcs Pan los \ ehfc-l'^ que e'rÍ al

scruicio .lc la Dirección Cenelal Admini{!¡.¡\r dcl

Mini:r(t;o J< tnclÁ!qIYjI!!:.-_-

DGA-COI'ÍZ-
00t-2020

MI]M.RDSOL-7I]"
2020

DG6l6ñiiñl,r¿ministLali!¡, solicita modifi cacittn dcr

nuñ¿r¿l 1.9 d€ las bases de cotiT¡reión. Adquisición dcl

Scrvicio de li¿nspoLle para los lmbajadorcs v]'6bajadord
dclMln¡kliu,ie [n.!s,"] Minds, l2 ñse:

l5
SN

MUM,RIISOL-739.
2020

DiÉcr n Ccn.ral AJsiniitraL¡a, solrc ro s< ñoo'rrdne cl

rlan Anual .le CoNDns 2020 de la Dhección ccner¿l de

nidrocarbuNs v de h Dh€cción cereEljllll4llgllq
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o

o

v

cTM"l35"20l8
MEM.RESOL-68I.

2020

Aarocornercializ¿dora dcl Polochic, S.4., intcrpone tecu|so

dtrcvocatoda contta la resolución C.,'ResolFin20l9_167 del

l2 de ma|zo de 20t9, prolidda por la Conhión Nacion¡lde
FñérclaEléclrica.

4 cl-240--2011
MEM-R0SOL-682-

2020

¡moñü gl¿crica ¿e cuátemala, SA, pLesent¡ denunc¡¡

anle cl Ministerio d€ Ljncrgfs y Minas' cn conlm dc la
€ntidad Elecricidad v lranspone, SA

5 cRc- r90-201ó
MEM-RESOI--683-

2020

Lmplc!¡ El¿(rrico de Cua|emala. S.A.. inlerponc rccuNd de

¡év;ca|oria conm la r€solución Cj'Resolf;n20 | 8'12 | dul I l
de novicmbrc dc 2018, prolerida por la comisión Nacional

de EnercJa l-llédñc¡.

ó DAU-?&2019
MEM.RF,SOI,{84-

2U20

6ii[i¡uido"¡ ¿e tlecrricidad de orienle, S.A.' inlerpon€

rÉcüso d€ revo06loda conr¿ la rusolución c!
R$oliin20l9-219 det 30 de abil de 2019, protúda por la

Co|tthión Nacionül dc Enerylü Llé.Üica

7 DAU-?6-2018
MUM-R[SOL-685-

2020

Dislribu¡dora de Elc¡,lr¡c¡d¡d de Occid€rle' S A.' irlerponc

rÉcurso dc rovocalor¡¡ conua la nsolución CJ'
Rcsol[in20l9-96 dcl 27 de t€hrcrc de 2019, Profcr¡d¡ por la

Comisión Nacion¡ldc Enelaio Eléclrice '

E DAU-33-2018
MEM-RESOL68G

2020

-ií¡jbu¡dom 

d€ nbddc¡d¡d de oca¡dente' s Á.' in&rPone

rccürso de revoc¡tor¡a conr¡ la r€solución GJ'

Resoll¡in20lqló dcl2ó dc trarzo dc 20¡9' prolerid¡ por la

Comisión N¡cional dc linereia Eléctr¡ca

9
DGE-20¡-201 5-
F-tM-LOTI]-

ABR-2019

MEM-RISOL-687-
2020

¡crsa-- S-¡.- n"tcnru intottc menguül 'l€ rc¡ivi¡lades

mnsDondient€s al mes de obril de 2019' de corformidad

con lo €st¡bl€c¡do cn la cláusuh déci¡ria l¡t€ral E dcl

corlr¡ro dc Auloriz¡ción de Ejccuc¡ón dc Obms de

'r¡ún¡sión corEsrrondicnüc al lote B

t0
DGE-20+20rt
FIM-LOT.B.

ocr-2019

MEM-RFJOL48&
2gm

FeBa- S.A.. Dr€s¿nl¿ inform€ mensu¡l dc ¡cliv'd¡dcs

coÍ€spond¡entes al mcs dc ocrubn d€ 2019 dc confomidad

con ü cr¡blecido en la cláü$ls dé¿¡ma lilcral q d¿l

Contl¡lo dc Auío.¡z¡ción dc Ejecuoión de Obras de

TÉnsmisión co.rcslondiente ¡l lote B. 

-

tl mE{+2011-
FM-F-182

MEM.RESOL.TOE-
2020

Trsnsr"rr¡dof¡ d. 0n"gf¡ de c¿¡¡ruamér¡ca' S.A., solic¡¡¿

que s¿ esl¡blczc¿ que !€ c¡cuenlm d€ntro !¡s c¡lusalcs de

n cr.a m¡yo, o caso forüilo cn el lot€ li' de lls llneas de

rÉñmis¡ón Cfl¡c6 Sololá, Brillantes Sololó Sololá

f luch'jctcna¡so lly Sololá QuicjÉ-

t2 DFCP-l ll-201E
MEM-RESOL.7IG

20m

Dbmi¡,lor¡ ,,ilor¡ ,," ljlc"l.ioid¡d de or¡€nte' s.A' iotcrpone

recurso dc fev(r¡tori¡ contm h rcsolüción CJ-

Res{,lF¡n2019-695 d€t 24 de o.tubr€ de 2019; prol¡rid! por

Ecimisión Ndc¡o.n¡l dc lin.rsia El¿ctric¡ 
,

D-irec'ón Ccnerai Adminisralivü" $licú n¡'d¡l¡c¿ción dcl

numer¡l 1.9 de la! borts dc coli2¡.ión, ComPm dc Vales o

CuDon€6 do Combust¡blcs Pam lo\ veh¡culos quc esráñ ar

*tuic¡o dc la Dirccción Cene.¿l Adm¡nistraL¡la dLl

Minis|criod. E¡ü8¡a Y Minñ

tl DC^-COT|z.
ú2'2C20

MEM-RESOL-7II.
2020

t4
DCA.COTIZ.

001-2020

MEM-RESOl,-713-
2020

6iGi6i-d6e,a a¿m¡nisr.ativs' solicit¡ n'ldiucación dcr

numc¡¡l t.9 d€ las ba!¿s ¡lc coliz¡ción' Adquisic¡ón d€l

S¿ricio dc Tmnsoorl püa los Trabaj¡dorcs v l db¿j¡dous

dcl l\4 irhl€rio ,lc En€rgl¡v Min¡s. l2 m€scs

I5
s¡! MEM.RDSOL-739.

2020

Ducccld¡eñal Ad'rlrr¡lstfatt\€, lolioila ee modifique el

Plan Anual dc Compr¡s 2020 dc la Dhccción (lencr¡¡l dc

Hid¡ocarburus y d€ l¿ Di!€cc¡ón Gcn€rqliqll¡S{ig-
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l) Asewrar que los ptazrx legales o contacluales püa que se aliendan de manera eJicaz

Al entrar a conocer el fondo de cada uno de los expedienles, se Puede determinar si existen plazos

los cuales cumplir, de t¿l cuenta que al momento de em¡tir el instrumento legal comespondientg sea

esta una providencia, resoluciór! ofic¡o o Acuerdo M¡nisteri¡l' s€ re¿liz con la mayor diligencta

del caso.

e) Asesorur en la enisión de Acuedos Minírtefiales' ¿eúvodo de las Resolucíones que se

En el presente mes, no se asesoró en la er¡isión de algún Acuerdo Ministerial derivado de

Resoluciones Ministeriales emitidas.

l) Asesorur en la emisión tle Acuerdos M¡nisleriales, patu la fiación de los Prccias d¿l

Pet,ól¿o Cru.ló qúe rcsián.

En ól presente mes, no se asesoró en la €misión de algltn Acuetdo Minist€rial pa¡a fijar los precios

del Petóleo Crudo.

g:t Asesarur en l,r enisión tte ofcios derivados de p¿liaiones d¿ atas entidades del Est't',lo

En I presente mes, no se asesoró en la emisión de algin Oficio derivado de peticiones de otras

entidades del Estado.

,¡ 
ü,

úinis¡e¡iode Enersa yMinas, ejcrcicio fi$d 2m0

ló

DGII-323,20ló
MEM.RLSOL,748-

zV)O

Ciry Pciin, S. de R.1., l¡ular del co¡t¡¿lo de opd&iones
petroll,-¿s número l'200ó, solic¡t¿ aúotizaciú pam

prom8ü cl pla¿n s¿ñalado en la reelucón MLM R|-soli_
0?li0-2020 dcl 23 de abril de 2020, Dam h¡F elcctivo tl
¡aco en conceoto dc l¿s¡s administr¿iivas y cargos anualel.

t7

DCE-026-20 | 9
MEM-RBSOL.749-

2m0

D;stribuidor¡ d€ El(,clricidad de Oc¡idente, S-A-, interpon€

recurso dc revocatoria conaa t¿ Crovidencia DGE-lló2-
2}lglye}r del 25 de mar¿o de 2019, pfoferida pór la
Direccrón Ccncral de Encrgl¡

l8

cRc-0ó-2016
MEM"RBSOI,,75O.

2020
liléc¡rica.

Eñii6iEléo¡'i"u rje cuar"n ala s A , inl€aon€ recurso de

rcvocato¡ia cohtn la rcsolución GJ-+LsolFin20l9'4 del 9 de

ubrilde 2019, plolb da pot la Com isión Naoionol de DneLgía

l9

DCE-155-20t9
MEM-RlSOl-"751-

2020

shiti Energy, S.e, rticil¡ inscripción como Agenle

conerializ¡dor de El€cllicidad. dc conlomidad con l¡ l,ev

Ceneol dc 0le0tticidud y su Reglamenlo, e1 l{eglamenlo del

Administfl¡rlof d€l Mclcado Mayoúsla v el Acuetdo

Cuoem¿ri!o nime¡o 244-2003.--
20

xi¡;()1 8-201 8
MEM-RUSOL-?52-

2020

fransnola,toru (le lnergta Ae Ce¡llouméfica, S A., sólicila

se d€cl0rc procedentc la ConriluciÓh de SeLvidumbre Legal

de ulilidad Dública dc conducción dt €ner€ia elécl ca sobtc

cl bi€ninmücbl€,plopi€daddcl s€ñ<trEdgaLMa¡olocaltillo
Ztñot6,
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h) El contfttisla, para el cw4lírñiento de los t¿minos de relercncia' debeú tilizar lodas las

hertuníentas ínÍottuillic$ necesarias inplementdas en ¿ste Minísteño para los

proce¿limientos de conltol intemo l

Para un mejor control de los expedienles que sustanc¡¿ éste Ministerio, se hafe uso del S¡stem¡ de

CoÍrol de E)eedientes del Ministerio de Enelgía y M¡nas, el cual es a¿tualizado de manera

constante con todos y cada uno de los expedientes ante omente descritos

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted,

Mitrlst€r¡o d€ Energí¡ y Mir¡s

Dircctor¡ Gene¡¡¡
Miristerio de E¡ergl¡ Y Mitr¡s

José Moises

DPI 221ó I


