
INFORME MENSUAL

Guatemala, 31 de marzo de 2020

Licenc¡ad.

D¡ana Walcsl(¿ Flor€ot¡no Cuevas de Mazarieg'os

D¡re<tora Gcnerál Administrativa
Min¿ido de Energl¡ y Min6

Respetable Señora 0¡rectora:

Por este medio r¡e dir'jo a lsted con e, propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Coñtráto AC-62-2020,

suscrito entre la Direccion General Administrativa, del l',4inistedo de €nergia y l\4inas, y mi persona, para la prestación de

servicios profesionales, bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento el informe r¡ensual de las actividades desarolladas

en el Deriodo comDrendido del 1al 31 de mar¿o de 2020.

a) asesoría e¡r el a¡iilis¡s le96l de exp€dientes rcla(¡onado6 aon terr6 erérgét¡cot m¡reror, h¡droaarboros y

adminirtraliv6 per¿ sü g.st.orr

*Toda actuación conlleva ¡mplíc¡ta elanal¡sis coÍespondiente delrespectivo expediente

b) Asesole en el ¡nális¡s l.gal para la em¡s¡ón de providencias de trámite, que permitan aontiñuar con el

proc€dim¡ento y gestión delm¡smo:

EXPCDIENTE ENNDAD ASUNTO ACTIVIDAD REAUZADA

DGE 287 2076

D€sarollo lntegral
Poñtila, S. A.

Autorizacion Delinitiva para LJtilizar Bienes de DoÍrnro
Publico para la infalacioñ delProyecto Hidroelectflco

"Centrai Rocia Pontila .

DGE 2a7 2076
Desarollo Integral

MAAN pré<ént¿ revo.atóriá de l3 3¿gundá li.éñ.ia Provid€n.iá d€ Íásl3dó

DG8,157,20t1 Géoterm¡a Orieñtal d€ Audi€ncia d€ 90 diát pára subs¿nar ¡ncumplimiento P@videncia d€ traslado á

la DGE para que se

minutál y el programa de

DRCC-91-2016 Distribuidora de

Oriente, S. A.
(DEORSA)

Recu6o de revocatoria en contra de la resolucion Gi-
ResolFin2018-462, emitida por la Comision Nácionalde
EneGia Electrica;devolucion de pagó a la Mun¡cipalidad de

Chiouimuld oor cobro de alouilerde transformadore1'

Providencia para conf ertr

DFAI24'2019 Distribuldora de

Elecficidad de
Oriente, S. A.
(D€ORSA)

Recurso de fevocatoria en contfa de la r€solucion Gr

ResolFin2019-724, emitida por la Comision Nacionalde
Energia El€ctlica;sancion por no ejecutar mantenimiento
én instalacion€s el€dricas

Provdenci¿ pára que la

CNEE adlLrnte la c€dula

M



GTM-2019,30 Biomass Energy, S. A. Recurso de ¡evocatoria en cont¡a de la resolucion GJ

ResolFin2019-683,emitidáporlaComision Nacionalde
Energi¿ Electrica; reclamo contla l¿ segunda revision del
fTE,

Prcvidenci¿ para admitif

GTM-2019-12 Comercial¡zadora de
En€rg¡a p¿r¿ el
Desarrollo, S. A.

Recurso de revocátoiá en contr¿ de l¿ resoluc¡on GJ

Resolf¡n2019-f8¿ em¡tidá por lá Comision Nacion¿lde
[nergia flecÍic¿; rcdamo conÍá la segurd¡ revis¡on del
m.

Prov¡derr¡a para admitir

GTM-2019-68 Hidro xacbal S. A. Reaurso de revocatoria en coñtrá de la resolucion G,

ResolFin20l9-67¿emitidaporla Comision Nacionalde
Energia Elecvica; reclamo confa ia segunda revú¡on dél

nE.

Providencaa para admitir

DFAI-36,2018 Distdbuidora de
Elecficidad de
Occideñte, S. A.

tDEOCSAI

Recurso de revocatoria en contra de la resolucion Gl

ResolFin2020-59,emitida oorl¿ comision Nacionalde

Eñergia Electricai reubicacion de instalaciones electr¡cas.

Providencia pará ádmitir

DFCP-72-2018 Distribuidora de
Electri.idad de

Occidente, S. A.

TDEOCSA)

Recurgode revocatoria en confa d€ la r€solucion GJ

Resoll'n2020.¿I, €r¡itid¿ por la Comrsron N¿c|on¿rde

Eneroia Electricar mala calidaddel servicio.

Providencia pa|a admitrr

GTt4-2019-144 Ingeñio Magdalena, S. Recurso d€ revocátoria €ñ contr¿ de la resolucion GJ

ResolFin2019-730 emitida por la Comision Nacionalde

Energia Electrica; segunda revision delinforme de
transacooner €conomrca9.

Providencia para admitif

GTM'2019'145 Ingenio Magdalena, S. Recurso de revocatoía en contÉ de la resoluc¡on GJ-

ResolF¡n2019-731, emitidá por la Comision Nacionalde
Energ¡¡ t¡edr¡c4 segunda r€vision del infome de

¡?n5acoones econom¡ces.

Providencia para admitir

DFCP-98-2019 D¡stribuidora de
tlectricidad de
Oriente, S. A.

IDEORSA]

Recurso de Évocátoriá en contr¡ de la resoluc¡on Gl

ResolFin2020-48, emitida por la Comision Nacionalde
Energia Electrica; responsebló de iñterrupciones.

Providencia para ¿dmitir

DFCP'98-2019 Recurso de revocatoria eñ contra de lá resoluc¡on GJ-

R€solFin2020-48, emitida por la Comision Nacionalde
Eneroia El€cficar resoonsable de lnterrupciones.

P¡ovidencia para admitir

DFCP-38-2018 Instituto Nacionalde
Electf if icacion -INDE-

Recurso de revo(atoria en conka de la resolucion GJ-

ResolFin2020-60. €mitida oor la Comision Nacion¿lde
Fr"'a'a FlÉ.ri.¡ qn.hn nór m¡l¡,c4"1:.i^i.ic rañ<:ññ

Provideñcia para admitir

DtcP,tl2-2019 Empresa Electrica de Recurso de revocato a €n contra de la resolucion Gl

ResolFin2020-131, emitida por la Comúion Nacionalde
Eñergia Elecrica; indem n izacion por mala calidad de

Providencia para admrtrr

DtcP-2019-113 Distribuidora de
Electricidad de

tDEOCSAI

Recurso de revocatoria en coñtr¿ de la resolucion Gl-
Resolfin2o2o-13¿ emitida por la Comision ñacionald€
rnergia tle(hrcai Indemnizacoñ por mala.álid¿d dP

Providencia para admitú

GT|V,2019-198 Ingenio Magdalen¿ S. Recurso de revocatoria en contra de la resolucion G
ResolFin2019-19& em¡tida por la ComÉion Nac¡onalde

Energia Electrica; segunda revision del infome de

tr?ns¿ccGnes econom¡c¿s.

Prov¡derria para admitir

DAU-19-192 Distribuidon de
Electricidad de
occid€nte, S. A.
(DEOCSA)

Re.urso de revocatoria en contra de la resolucion GJ

ResolFin2020'20, emitida por la Comision Nacion¿lde
tnero'¿ tlecv|c¿r reubicacon de ¡ttalac|ones ele(triL¿s.

Providencia paÉ admitir



6RC-57-2017 Diskibuidora de
Electricidad de
Or¡ente, S. A.

IDEORSA]

RecuBo de fevocatoria en contra de la fesolucion GJ'
ResolFin2020-19, emitida por la Com¡ion Nacionalde
Energia Electrica; sin efecto procedimiento sancionatorio

P¡ovidencia para admitk

GTtV-2019-88 Ingenio Magdafena, S. Recurso de revocatoria en (ontra d€ la resolucion Gr-
Resolrin2019-71& emit¡da por la Comis¡on Nác¡onalde
tne¡gia Electíca; segunda rcv¡s¡on del informe de
Íans¡coones economrcas.

Providencia páÉ admitir

GtM-2019-223 ComercializadoÉ de
Energ¡¿ para el
Desarrollo, S. A.

Recurso dé rcvocatoda en contra de la resoluc¡on G,

ResolF¡n2019'687, emitida por la Comision Nacionalde
Enerqia Electricai reclamo confa la sequnda revision del
ITE.

Prov¡denc¡a para admitir
a Í¿mite el recurso.

GtM-2019-224 Ingenio Llagdalena, s. Recurgo de revocatoria en contra de la rerolucion GJ-

ResolFin2019-224, €mitidá por lá Comision Nacionalde
Energia El€ctrica; r€cl¿mo contra la segunda r€vision del
TIE.

Providenciá p¿re ¿dmitir

GrM-20t9-226 Servicios CM, S. A. Recurso de revocatoria en contra de la resolucion Gl
ResolFin2019-851, emitida por la Comision Nacionalde
Eñerqia Electrica; reclamo en contra delsegundo informe
de trasacc|ones ecoñofñrcas.

Providencia para admitir

GTM-2019-185 Comercia Recurgo de revocatoria en contra de la resolucion GJ

ResolFin2019-185, emitida por la Comision Nacion¿lde
Energia Electricaj reclamo contra sequndavers¡on del
lnforme d€ Transacciones Econom¡cas.

Providencia para admitr

GTTA-18-120 D¡str¡bu¡dora de
tlectric¡dad de
Occidente, S. A.

TDEOCSA)

Comision Nacional de Energia Electaca rem¡te la resolucion

de la Corte de Constituciooólidód, relacionada con el
rechazo ¡n limine de recurso de revocátoria de DtocSA.

Prov¡dencia de trasl¿do a

la DGE para qúe lo an€xe

DGE-228-2015 Transport¡sta Hectrica
Centroamerica¡a, 5. A-

-TRELEC,

Informe mensual de enero de 2020 Prov¡dencia de trarlado a

la DGt para que inicie

tramite,

sIN NUIVERO Superintendencia de

Tributaria 'SAT-

Sol(itud de inforr¡ac'on de la e¡nd¡d Broker Energy Providenciá de tleslado á
a DGÉ para que de

DGE-203-2016 Comision Nacional de Energla El€ctricá solicita lnformacron

de la cancelacion de la entidad como Gran Usuaio de
Electricidad.

respuesta a la cNEE.

U¡PMEI\,1.175-

2020

Solicitud de copiá digital dél éxpédiéñte GTTA 109 20oS,

corespondiente ¡ la entidad Disfibuidora de El€ctricidad desig nar al encargado de

UIPMEM-175-
2020

iosue Maqu¡n Solicitud de copia digital del exp€dient€ GTTA-109-2008,

conesDondiente a la ent¡dad Distrib¡rido.a de Elecbicidad

DGr-64-2011,
tca,
SERVIDUMERE'

LOT-C

Energia de

ITRECSA)

Mod¡ficac¡on a la tolidtud d€l reconocimiento del

¡n€remento del valor d€l c¿non anual.

Pmvidencia de tra3lado ¡

DAU-320-2019 Distribuidora de
Electric¡dad de

oriente, S, A,
(DEORSA)

Re(urrode revocatona er contra de la resolucion G'

Resolfin2o2o 2019, emitida por la Comision Nacional de

Energ¡¡ Elecfica; sancion Porexcederse en elplazo de

Providencia para adm¡t¡r

DGE-065-2018 Grupo Comser. 5 A. Solicitud de resoluclon de inscripcion.omo Agente
entreoár la certif icacion, (Jt

M



SIN NUMIRO Alcalde Municipalde Solicitud de ampliacion de la.ubertura actualde lá

€mpréra Electrica Municipa I de Quetzaltenango.

Providencia de traslado a

ia DGE para qle inicie

DGE-64-2011-

FIV AyF 172 Energ¡a de

(TRECSA)
5.

de Aceotadá la fuerzá mávoro catofortuito, coñsistente en l¿

arbitrariedad del Jlez d€Asuntos lvunicioales vde fransito
delnuniclpio de Sumpago, Sacatepequ€2, d€ solicitar

licencia de constl uccion.

DGE 201 2012 HidroJumina, S. A. R€novacion d€ la caucioñ €coñomic¿ v lá fanza de
responsabilidád civil,vigentedel2019al 2020.

Providencia de traslado a

Juddico para que emita

DGE-143,2019 lnstituto Nacionalde
Electrif icacion -INDE-

Avaldel Ente Rector pa¡a el pfoyecto "Construccion Linea

de Traasmision 69 kV. de Subestacon Electrica (hampeÍco

a subestacion El€ctri(a la llaouina

Providencia de traslado a

iund¡co para que emita

GRC 14 2077 Distribuidora de

Electricidad de
oriente, S. A.

roEoRsA)

Recurso de r€vocatoria en confa de la resollcion G,

ResolFin2020-135, emltida por la Comision Nacionalde
Eneroia Elect cái altelacion d€ instrumentos de medi(ion.

Prov¡dencia para admiti

DRCS-61-2015 Instituto Nacional de
Electrificacion lNoE-

Recurrode revocatoria en contrá de la resolucion G,

ResolFin2020-56, emitidá lorlá Comisioñ Nacional de
Enerqia Elecficái sancion oor mala requl¿cion detens¡on.

Providencia para admiti

GTTE 19 63 D¡stribuido¡a de
Electricidad de
Occ¡dente S. A.
(DEOCSA)

Recurso de revo(atoria en contra de la rerolucion CNEE

147-2019, €mitidá por la Com¡sion Nac¡onalde Ene.g¡a

Ele.trica; pliego tar¡lario.

Providencia para adm¡tir

c) Asasoía eÍ et anál¡5¡5 hgal para la snb¡ón de reaolua¡oraa, qu! at'randan el fondo de l¡ peliciiin; ap€gánd6e a le

íorñaliva legal v'rgenre:

€XPGDIEI{TE ENT¡DAD A5UNTO ACT¡VIDA' REATUADA

GTM 19 372 P.oductos y Matena¡es

Para la construccion. 5.

Rec!6o dé revocaloria en contra de l. prd¡dencia GJ'

P.ovi2020-1.00. emitida por ló comision Nac¡onal de Eñerg¡a

Cléctd.a.

Resolucion para Ghaar

6TM-18 198 Erergia delGdbq S. A. Recu.so de revocatoria en confa de l¿ rcsolucioñ Gl

ResolFin2019-643, emitlda por la comisioñ Nacioñal de

Ererg'¿ Eleclrc¿ reclaro ¿ u. i.fo me dé r'drsdcc,ones

Resolucioñ para rechazar

DRCS-136-2017 oistriblido¡d de

Elecricdad de

o.cidentq 5. A

(DEOCSA)

Recuuo d...rccüto.iu en cont'ú de la resolu.ion Gi

ResolF n2018-379, €miiida por la Comsoñ Nacion¿ de

Energia Eectricai sancion por r¡.a c¡ dad d€ seMc o.

R6olucion p¿r¿ declar¿r

GFN-113-2018 D¡tribuidora de

Electricidad de or¡ente

5, A. (DEORSA)

Recurso de revocatora €n confa de a resoludoñ

ResoFin20t8-351 emilida por la Cor¡ision Nacioñal

Energla Elecrkar re¡r b cac on insta acionés eledftas

G] Resollcion para dechra¡

GFN 50 2018 Dklribuidora de

Elecricidad dé Oriente

s. A (oEoRsa)

RecuEo de revocatoia en confá de la r€solucon GJ

Resolfin2018'284, smilid¿ por la Cor¡kion Naciona de Eñé.9É

Elecricar álto voliaje en el centro de lransrorr¡acion, tuer¿ dé

la tolérañ.la de os i¡dkes de regu acion.

Resoucon para dclarar

GRC'220 2017 Disfibuidora de

Eecrricdad de

Occideñle, 5. a.

(DEOCSA)

Rec!60 d€ fevocato a en contra d€ lo resoucion GJ_

ResolFln2018-271, emitida por la Comision Naciona de

En€rgh Ele4fká, responsable de bajo voltaje ei un

Resolucion para d€darar



GTTE-17 28 Distribuidora de

Elect ( d.d de Orente,

s. A. (DEORSA)

R€curso d€ revoc¿to a en contm de l¿ reso ucion 6f
RérolFiñ2018-331, emitda pof la Comision Nacon¿l de

Energa Eleatftai sancion por envlar informacion incomplet¿

para deteminar elVAD.

Resolucon par¿ declarar

Gr[,l-298-2018 Reñace, S A. Interpoñe recuEo de revocato ¿ en confa de a resolucion GJ.

Reso Fin2019.412, emilida por la Comidon Nacion¿l de

Energiá El€clrica.

Resolucion para rech¿zar

Gllvt-2-2016 InmobiLi¿ria La Roca, 5 Recurso de fevocatoia en contr¿ de la fesolucion Gl

R€solF n2016-402, emitid¿ por la Comision Nacional de

Eñergia E ectrca;gancion por no cubr r la demanda firme

Resoiucion para declarar

GTM 2018,133 Ion Enefgy, S. A. RecuEo d€ revocatoda en conira de la r€solocion Gf
ResolFin20X9-131, emitda por la Comlslon Na(ioñal de

Energia Eledrlca; reclamo en contra del Intorme de

Tránsaccioñ$ E.onom¡cat

Reso[]cion para declar¿r

Gtv 2018 233 Agro ComeKializadora Re(u6o de revocatoía en cont6 de la resolucioñ GJ-

RerolFiñ2019-29¿ émilidá por l¿ Comision Nacional de

Erergia El€dri(a: .e(lamo al infome de lransc(ionA

Resolucion pa.a declarar

GtLr 2018-259 lon tneqy, S. A. ReftGo de revo.ator¡a €n conla de la resolucion Gt
ResolFin20L9'220. emirida oor la Comision Nacionál de

Energia Electrica; reclamo en contr¿ del Infonte de

Trans¿cc¡oñes tconom¡cás.

R6olucion pa6 ddl¿ar

GRC,130-2016 Empres¿ tle€trica de

Guatemála, S. A
(EEGSA)

Recurgo de revocaloria én cont6 de la resolucion Gr-

Resolf¡n2016-512, €mitid. por l¡ Comision N¿.ion¿¡ de

Eñérgi¿ Clectrica; con lugar denuncia de Añá Márilza z¿ldaña.

Resolud@ pa6 ddlaÉr

DGr 64 2011- Transpotadora de

Cenaoamen.4 5- A"

{fRECSA)

Fuetza mayor o (¿so fortuito, @Bilente er la aóitrariedad

d.l lle de &untos Muni€ipale y de rransito del municipio de

Sump¿go. Sacatepequez, de toliatar lc€rxi¿ de construccion

Resolucion p¿ra dedar¿r

DGE,64-2011- Tr¿nsportadora de

¿ne€ia

Cenlroameri(4 5. a.

(rRÉCSA)

Déclaratoria de trerr¿ malor o caso fortuilo, conestente €n la

oposicion de los comunita.ios de la aldeó Santa Mári¿ c¿uqle

de Sañtiago Sácatepéqué¿ a la €je€uc¡oñ de r¿s L¡ñeas de

tr¿nsmision Guate sur - tas cru{es 230 w y Las cruce5 -

Palestina 230 kV.

Regolucion pa6 d€.larar

impro.edente la tuera

GTr.4 2018.67 Eñergia del caribe, S. A. Recu6o de revocatoria en cont¡a d€ l¿ rcsolucioñ GTN-2018'

6¿ emjtida por la Comision Nacioñal de Energia Electnca; rn
efecto h s€gundavelsion révisada delITE.

Resollcioñ para r€chazar

d) As€sor&¡ en que los plazos l€gales o contractuales se atianden de mancra efic¡z:

* Toda actuación administrativa es emitida denfo del plazo legal establecido.

e) As6oría en la em¡sión Acuerdos M¡nittcrisl€a dedvados d. 1á3 resoluclonet qua se €mlt¡n:

* Cuando ta norma tegal o¡dena la emisióñ del respectivo Acuerdo llinkterial, sé procede a cumplír con tal requisito.

O asesoría en la eñis¡óñ oñcios d€rivedos de pet¡cioñe5 de ott¿s ontidadér d€l Cst¡do:

* Cu¿ndo es procedente la emisióñ de un oficio para dar respueste á las entidades del Estado, se procede a realizartal "..'U". 

\fl\
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E) €l aontr.t¡¡tr, para €l cumpl¡m¡ento de 106 ténn¡nos dc rufcÉnc¡a, deberá ut¡l¡z¡r todaa l.3 harrañiant¡s
Informátlc.s maé!¡rias ¡mplementadas en €6te MlnbtejlQ.Jrara loa proaédimiertG de conirol iniemo:

' Se cumple ; eñ el respectivo .ad¿ d¡ligencia efeduada dentro de los exp€dientes

Mlnktério dG En.r!ír y M¡n.s

6óÉ 
ÉNA4ñ4\

: ---- 1
l:uc"tFl¡stA ?


