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Li.enciade /
Diana waleska Florentino Cuevas de Mezaahgo6

Directora Gen€ral 
,/.

Dirección Generál Adminlstrativa

Ministerlo d€ Energía y Minas

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos ñúme¡o 5- 2020 , 6-2020,7 -2020 y 8-2020, emitidos por el Pfesidente de l¿ Repúblic¿ de

Guateme|a,yDecretosnúmero8.2o2o,g.2o2oy212o2o,de|congresode|aRepúblicádeGuatema|ajqueratifican,
reformanyprófrogañe|EstádodecalamidadPúb|ic¿,eñtodoe|territorioñaciona|,comoconsecuenciade|pronunc|¿r¡|ento

delaorganizációnt'¡undiaIdeaSalud,respectoa]aepidemiadecoronaviruscovlD'19'cor.oer¡ergenciadesaludpúb|ica
deimpod¿nci¿internaciona|,yde|P|anparaaPrevención'contenciónyRegpuest¿acasosdecoronavirus(coVID-19)'€n

Guatemala, del t\¡iniste¡io de Salud Pública y Asistencia Social

De conformidad con las digposiciones preside¡ciales, respetto a,ros casos de calamld¿d pública y ódenet para el esficto

cumplimienio, sus modlficáclones y ampliac ones de fecha I y 10 de mayo'de 2020, ie €r¿blecen prohibiciones' e¡tre ellasi

1. se suspenden las l¿bores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estadoi así como' en el Sector Privado por el

tiempo establecido y señaiado ¿nteriormente.

se exceptúan de la presente sugpensióñ:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como, el pefsonal que determinen cada una de lás

autor¡dades superiores de las entidades públi(as

Conforme ¿ Memorándum DS-MEN4-APN/"OO7-2020 de fecha 20 de ¿bril del 2020' €1 lvinkfo de Energia y Minas' en

at€ncióna|asdisposicionespresidencia|es'emitelasdispogicione!intefnasquedeberánselacatadasportodoe|pefson¿

que integra esta lnstitución

En 1o9 numerales 4, 5, y 6¡ se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de persoñal' que se informe el persoñal

q!e debe est¿r disponible en sus hogares para atend€r cu¿lquier eventualidad' y permitir el t6bajo desd€ c¿sa facilitando os

ingumos necesarios.

Lasdisposicioñesanterioresafectan|aprestacióndeserviciostécnicosypfofesiona|esconcargoa|reng|ónpresupuestario

029"otrasremuñefacionegdepersonajtempola|",pactadasentre|osdislintoscontr¿tistasye|l/inisteriodeE¡erqíayMina9'



por lo que, lar actividadfs realizadas, confome 4lo eslipulado en el Contrato Número Al14l-2020 de prestaclón de

¡ervicios 
/orofcsionahlndividuales €n ge¡eraífueron realizadás, conforme las disposiciones ¿nteriores; por lo que, las

ñismas se realizaron tanto en las iñstalacionet del lvinisterio de Energía y Minas, asícomo fuera d€ ellas'

por este med¡o, me d¡rijo a usted con et propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato ltlumero ¡C'r¡l'
2020, ruscrjto entre la D¡recdón'General Ádm¡niiü'¿dv¡, del Mhitter¡o de Energi¿ y Minat y mipeBona, ?ar¡ 

la presJación

de s€rvk¡o6 órofes¡onáles indirliduale3 en Seneraly'ajo el renglón 029; me permito present¿r el ¡nforrnc mens{¡al de las

a.tividade! desarrolladas en elpriríodo del 4 ál31le m.yo d€ 2020:

a) fu€sorfe en el análisis ldal de cxpedi€nter rcls.ionadoJ con t€mas energéiicos. m¡neros, hidroc.rburci y

admin¡str¡tivos para su g€st¡ol:

* Toda actuación conlleva implícita el ¿nálisis corrcspondieñte delrespectivo expediente

b)Asesorí.ene|aná|¡s¡s|ega|pa'á|a€ñis¡óndeProvid€n.iasdetfám¡te,queperm¡lanCont¡nu.l(on€|
proaed¡mi.Íto y gcstión del ñ¡smo:

EXPEDIENTE ENTIDAD asuNlo ACTMDAD
R:AIUAOA

DGE-204'2015 Estados linancierot de|2018, delLote B.

falado a la DGt

DGE-197-2015 tlados tinancieros de|2018, deltote A
traslado a la DGE

DGE-64'2011-

FM.Ayt-183
T¡ansportadora I de

tnerqia de Centrbamerica,

s. A. {TRECSA)

Fuerza mayor o caso fortüito, consistente en la suspension del

aval municiDal, para la consfuccion de las lineas Guale sur Las

cruces 230 kv v Palestina Las Cruces 230 kV de los Lotes A y F.

t¡asl¿do a

de

emita

SIN NUMERO Cancelacion como Gran Usu¿ío de Electricidad, para €l punto

de suminktro ublcado ei el km. 290.5, Carret€ra al atlant¡co'

Predio Macrolotes, Pu€rto Barios,Iz¿bal.

falado á Regkiro

DGE,075-2019 Inscripcion como GÉn Usuario de Electricidad para el pu¡to

de sumrnrstro ubicado en al Sector 2, Manzana G, LoLe 53,

Prádos deVillá Herrnosa, zona 7, San f/iguelPetapa

DGE-151-2019 lndust¡ializadora y

Meg¿plast, s¡-

lnsc,i¡ón remporal como Gran Usuado d€ tl€.tricid¿d para

el punto de suministro ubicado en la 3 calle 9_44 zona 2 San tr¿slado a Reg¡stro

orevio de la DGE.

DGE-101-2019 Dútr¡buidoG de
Eledfic¡dad de ofiente 5.

A. (DEORSA)

Opos¡cion en conüa de la Empresa El€.tÍca Municipal de San

Pedro Panula, Jalapa. por prest¡r elseNic¡o de distribucion final

de energia electrica sin ¡utor¡zac'on

traslado a la oG€

Jur¡d¡co.

DGE-102'2019 Dirtribuidora de

Elecficid¿d de Occdente,
s. A. (DEOCSA)

Oposicion en confa de la Ernpresa Electrica Munic¡p¿l de

Santa Eulalia, Huehuetenango, por pr€star el s€rvlcio de

distribucion lnalde energia elecfka sln autorzacron.

!,X



o

o

luridico.

DGE-110 2019 Distribu¡dora de

Electr¡cidad de O.cad€nte,

s. A. (DrocsA)

Ooosicion en contrá de la Empresa Electric¿ Municipal de

PatuluL Suchitepeque¿ por prestar el s€rvicio de distribucion

fnalde enelgia electrrcá s¡n autorizac|on,

tr¿lado a la DGt

.luridlco.

DGE 124'2019 Distribuidora de

Electricidad de occrdente,

s. A. (DEOCSA)

Denunci¿ en confa de la Empresa Eecfica l\,4unicipal de

Huehuetenango, Huehu€tenañgo, por pr€star e seryi.io de

distfibucion finalde energia electrica sin autoriz¿c¡on

Providenc¡a de

tralado a a DGE

DGE 130-2019 Distribuidora de

Electri(idad de Oriente, S.

A, (DEORSA)

Denuncia en contra de la Empresa Electrica Mlnicipal de

sayaxche, Peten, por pr€star elservicio de disfibucion finalde

energia electric¿ sin autof¡zacron.

traslado ¿ l¿ DGE

para que cumpla

Jufid¡co.

SIN NUMERO Polindustri¿t S. A. Actuali¿acion de intcripcion (omo Gran ljsuario de

Electricidad, por tus¡oñ por absorcion de la entidád Prefomas trólado ¿ R€gistro

orcvio d€ l¡ DGE.

DGE.203

2015 LOTE.E

Fels¿, 5 A. cambio de coñfigur¡cion de la Linea de fraismisión chkec _

Fr¿y Eartolome d6 as C¿sas. traslado a la DGE

paa que inicie

tramite,

SIN NUMERO Transpoñadora de

Energia de Centroamerica,

5. A- (TRECSA)

Modificacion del plázo de ejecucion y el Programa d€

tje(ucon de lás Obras; y l¿ contormacon de un equipo

tecnico, ¡ntegr¿do por la ent¡dad, eIMEM y la CNEI

la DG€

inicie

SIN NUMERO Transportadora de

Eñ€rgia de Centroamerica,

s. a. oRÉcsA)

Informe Generalde Avance del Provecto 01_2009 Providencia de

tráslado a la DGt

tram t€.

DAU 51-2019 D¡tribuidora de

El€ctriciádad de

Occidente, S. A. (DÉOCSA)

Recurso de revocatoriá en contÉ de la resolucion G,_

ResolFin2020-143, emitida por la ComÉ¡on Na€¡onal de

Éneigia Electricá;se ordena a la d¡stribuidora de ¿bsténéra de

cobro.

GRC 128-
2477

Distribuidora de
Eiecrficiadad de
o..l.lÉ.ré s a {DEocsA)

Recurso de revocatoria €n contra de la resolu.ion GJ_

ResolFin2o2o-88, enritid¿ Por la Comúioñ Nacional dc €nérgia

Electrica;se ordena a la distribuidora ¿bsteneBe de cobro

cRc 59 2017 Disfibuidora de

ElecÍicidad de oriente, s.

a. (DtoRsA)

n"ortso d" revocutorla en contra de la r€solucion GJ_

ResolFin2o2o 205, emitida por la Comision Nac¡onal de

tnergia Electrica; se inloma a la disfibu¡dora que se podra

oronuft¡arse sobre cobro por álterac¡on de sum¡nistro'

DGE 119'2019 DistribuidoÉ de

Electricid¿d de Oriente, 5

A. (DEORSA)

D€nuncia en co¡tra de la Empr€sa Electrica MuñiciPal de

Gualan, z¿capa, por prestar el servicio de dkfibucio¡ final de

energia electrica sin áutorlzacion

ralado a ia DGE

DGE 64-2011-

FM-A,163

Transpo.tadora de

Energi¡ de Centroemeri(a,

5- A- ITRECSA)

ñii,* ¿" i"nocato,¡a en contra de la r€soluclon N4EN4

RtSOt-675-2019, emitid¿ por eite Miniter¡o; improcedente decrebr diligenc¡as

Que la DGE enr€ a



DGr 218-2017 Corporacion Inmobiliaria

Sol Est S. A.

Señala nuevo lugat pao recibir notificacion€s. Prov¡dencra pa¡a

el lügar par¿ recibi
notificaciones.

DGE-64 2011-

Ft\,1-8,181

Transportadora de

Energia de Centroamét¡ca,

s. A. tfRtcsA)

Solicitud de ¿ceptacion d€ la fuerza mayor o caso fortuito,

congistente en la oposiclon de los comlnita¡ios del Canton

Captzincito, Ald€a Chañcol, Chiantl¡, Huehuetenango, al

desarollo de las obras de la linea de fansmision Chiantla-

inlormar que se

debe estar a lo

reruelto.

DGE-222-2015 Merelec Guatemala, S. A. Recurso de r€posic¡on en contr¿ de la resolucion MEM-RESOI-

880-2019. emitid¿ Dor este Ministerio; cancelacion de su

la PGN.

DGE 129-2019 Distribuidora de

Electrlcidad de oriente, s.

A, (DEORSA)

Denuncia en conka de la Empresa El€ctrica lVunicipal d€

Puerto 8¿rrlos por prestar elselviclo de distribucion de enerqia

electrica s¡n áutorlzácon.

f¡lado a L¿ DGE

Jurid¡co.

5IN NUMTRO Corporacion El Encino, S. Cancelacion como Gran Usuario, paÉ el punto de sum¡n¡stro

ub¡cado en el kjlomero 26.5, Car¡etera ¿ San Lucat Aldea

Choacorral.

t.alado a Regisfo

GTf,4-19-193 Comercializadora de

Energia p¿ra el Desarrollo,

s. A.

Recurgo de revo(atoria en contra de la resolucion GJ

ResolFin2020 198, emitida por la Comision Nácional de

Enerqia Electricaj redamo contra de unlTt.
admitir a tramite €l

GTM,19,392 Ingenio Magdal€na 5. A. Recurso de revocatoria en contra de la resolücion GJ-

RésolFin2020 197, emitida por l¿ Comis¡on Nacional de

Enero¡a Electrica: reclamo contra de un m.
DGE 64 2OL4 Hidro Jumlna, S. A. Incentivos lir¿les para e periodo de oper¿ción del proyecto

Hidroelectr ica El Cáfetal.

Providencia de

para que emita

o

c) A5esola an el anál¡5i5 legál pata l¡ em'lsión de rc5olúcton€6, que atiéndan .l fondo d. h peü'<ión; 
'P'9ándo6€ 

a la

nofrnaliva l€gal v¡g.ntc:

O

.¡
1 :.'

'' ':

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO AcTMOAD

DGE 034-2019 Servicios lüedlcos Y

Hospitalar¡os La Paz Zona

1! S.A

Actu¿lizaclon de inscripcion como Gran LJsuar¡o de

fecr¡cidad Temporal, por canbio de d€nonrmanc|on socral

de sery¡cios Medicos y Hospitálarios Nov¡centro, S. A ál ectu¿l'

DGE 024-2004 Empresa Munic¡pal de

Agua de la Ciudad de

Gliatemal¿ E¡¡PAGUA

c¿ncelacion como Gran usuario de Eledricid¡d, para el punto

de suminútro ubicadoen ta Colon¡a Lo De Cof Calle Principal'

zona 10 (Planta Lo De Coy), Mixco.

DGE 228 2017 Incubador¿ R€gional, s. Sohcitud de canc€lacion como Gran Usuario de Electricidad

para el punto de suministro ubicado en €l kilomefo 865

hnc¿ S¿nta Cl¿r¿. agu¿(¿pa. farco,5¿nta Rosa

DGt 197-2015'

F{M,LOT.Á.
ocr,2019

Informe mensual de octubr€ de 2019



DGE-197-2015-

F-lt!¡-LOT-A-

NOV-2019

F€6a, S. A. Infor¡ne m€nrualde noviembie de 2019

prerentado el

DGE,218-2017 corpor¿cion Inmob¡liar¡a

Sol Est S. A.

Recu6o de reDosicion en confa de la resolucion MEM RtSOt

526-2019, em¡t¡de por este Ministerio; rechazo de inscripdon.

Resolucion pel¿

declarár sin lugár el

GTM,18,198 Energi¿ delCanbe, S. A. Recurso de ¡evocatoria en contá de la resoluc¡on GJ-

ResolFin20l9-643, emitida por la comision N¿cional de

Inergra Electrica: reclano a u1 '¡lorne de transa(üones

recnazat et recur90,

GTIü-2018'76 Oraz!l Energy Guatemala Recurgo de revocatoria en contB d€ la resolucion GJ-

Reso1Fin2019-37, emitida por la comision Nacionalde Energla

Elect¡ica,

declarar sin llga¡ el

GTt4-2017'03 G€neradora Electrica d€l

Norte, L¡mit¿da

Reclrso de revocatoria en conf¿ d€ la resoluclon GJ-

ResolF1n2019-106, emltida po¡ la Comision Nacional de

Energia Electrica; sancion porindisponibilidad.

declarar s n lug¿¡ el

DGE-36.2020 Tvbex, S. A. Inscripcion coño Gr¿n Utuario de Eleclri.idad, para el punto

de suministro ubicádo en Finala!€nida Pelapa, kilometro 11-5.

Finca El Frutal Caret€E á San M¡guel Petapa, San Miguel

DGE-207-2013 Genepal, S. A. Renovac¡on 5 del 5€9uro de oucion economica, vigente del

2019 al 2020.

oGE-299-2009 Hidroelecrita Choloma,

s. A.

Renovácioñ de la c¿ucion economica, vigente del 2019 al

2020.

R€rolucion para

fianza.

DGE.87-2011 Energi¿ Limpia de

Guatemala, S. A.

Renovacion del 9éguro de caucion economica y el seguro de

resoons¿bilidad civi.vioentesdel 2019a|2020.

Resolucion para

tener por

pregéntada a

DGE-20L 2072 R€novacioñ de la caucion €conomica y la tanz¿ de

responsabilidad civil,vigentedel 2019a12020

GTPN-2015-

t4l
lnstituto Nacional de
Electrifi.acion (INDE)

Recurso de revocatoía en contra de la resolucion CNEE 61

2016, em¡tida por la CNEE; ¿uto¡iza.ion de l¿ ampl¡acion de la

caoacidad de fanroone-

de.larar sin lugar el

GRC,128,20r.4 €mpres¿ Electri.a de

Guatemala, S- A (EEGSA)

Recü6o de rcvocatoía en contrd de la resoluc¡on G,'

ResolFin20r5'236, emitid¡ oor la Comis¡on N¿cional de

tnergia flecfica; cobro por manipulacion.

decla€r sin lugar €l

d) A¡€soL en qu€ los pl¡zos l€gal€s o.ontñctu¿lGs sa atiandán de m¡n€rá aficaz



' Toda actuación administrativa es ernitida dentro del plazo legal estabLecldo.

é) As.soría en la em¡sión Aauerdo! Ministe ales derivados de l¡5 resoluc¡ones que se onit¡n:

, Cuando la norma legál orden¿ la emisión del respectivo Acuerdo M¡nisterial, se procede a cúmplir con tal requisito.

O A.€sorí¡ en la emirión ofclor d€rivados de peticiones de otras ent¡dad$ del Btado:

* Cuando es procedente l¿ emisión de uñ oficio pára dár respuesta a las entid¿des del Estado, s€ procede a re¿lizartalác(ió¡.

g) El contratista, para €l cumplim¡ento de loa término! de réferénc¡¡, deberá ut¡liz¡r todas las heúañ¡enlts

itfomál¡ces n€(esarias iñplünantades en €st¡ Mi los oro(€d¡m¡cntos da (ontlol ¡ntemo:

el respect¡vo si cada d¡lioenc¡a efectu¿da denao de los exped¡entes

Ll.. Jorgr
DPI

^eobado==>.?¿z<'¿y'A4t¡.d6. Dianá Waleska Fl6r€ntlno ,{¡
Dire.tora General Administrat¡vá

M¡nbt€r¡o de Eñergía y Minas

' Se cumple con

t,,l)
Fo\:,egm"ii
2; .!]¡!g!!.= -

k^u^,rl


