Cuatemala, 3l de enero de 2013'

Ingenrero

Eiwin Ramón Rodas

Solares '/

Vicerninistro de Energfa Y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio de Energfa Y Minas
5u Despacho
Respetable Ingeniero Rodas:

de dar cumplimiento a lo estipulado
Por este medio me dirijo a usted con el propósito
la- Dirección Superior y mi
con el Contrato Numero AC-lG2Ot3 ')'celebrado entre
Profesionales'úajo el renglón 029' por lo cual
;;;". ;;;-; Prestación de Servicios
al periodo
presentarle el informe mensual de actividades correspondientet

;;-;"t;ii"

comorendido del O3 al 3l de enero de 2Ol3'

No-

D6E-lOl-201o

oF

c)

ña.F l5t )ñ1)

D6E-153-2012

D6H-645-2012

D6E-642011-FMA v F-42

Análisk legal

Hallazgo5

IEeunsos orl col-Po' s.¡.
rol¡cita desistimiento a la solic¡tud
de autorización temPoral de ulos
las actuaciones del
de bienes de dominio Público Para Del análisis de
preJente expediente' se determina:
el proyecto LORENA ublcado en
aprobar dicho desittim¡ento.

ÍEEñlái.it"

d".lut"..

rervidumbre de Paso Jobre
propiedad de Irma Violeta
Morales Milian, ubicada en
Caserfo Chiii, Tactic, Alta Verapaz'
por 8156.76 mts2' Pago Por
,¡-;^. u nÁ.i',i.iñ( Ó85.OOO.
TRECSA solicita declarar
servidumbre de Paso sobre
propiedad de Pablo Rene Aldana.
ubicada en Gualán' ZacaPa' Por
15.316.27 mts2, Pago Por daños Y
oeriuicios O'llO,O@,
TRECSA solicita declarar
¡ervidumbre de Paso sobre
propiedad de Emedardo de Jésus
León. ubicada en Cualán' ZacaPa'
pot 10,377.36 mts2' Pago Por
,-Á^. ., ^ori' '¡.ió< ó?t-OOO.

Del análisis de las actuaciones del
presente exPediente. se determina:
procedente declara tervidumbre tobre
dicha finca.

Del análisis de la5 actuacionet de¡
pregente exPed¡ente' 5e determina:
Drocedente declara servidumbre sobre
dicha finca.

Del análisis de las actuac¡onet del
presente exped¡ente, se determ¡na:
procedente declara servidumbre 5obre
dicha finca.
ó"1 añ?l¡rlt d" l"J a.tuaciones del
se determina:
5olicita camb o de denominac¡ón a prerente expediente'
la
em¡t¡r
Drocedente
Providenc¡a
a
QUETZAL ENERGY (BAHAMAS)
dirigida a la PGN para la oPinión legal
TATIN AMERICAN RESOURCES'

FfficoRPon¡TloN
rTn

TRECsA solicita declaratoria de
evento de fuerza maYor sobre el
lote A y F, en virtud de lat
opos¡ciones que realizan los
pobladores Y municiPalidades de
San Pedro SacatePéquez,

Guatemala.

respectiva.

Del análisis de lat actuacionet del
presente exped¡ente. se determ¡na:
[echazar la solicilüd en virtud que los
medios de prueba Presentados Por
Trecsa no son tuf¡cientes just¡ficativos
para declarar el

dell9:--

TRECSA iol¡cita declaratoria de

DCE-ó42011-FMD-26

evento de fuer¿a mayor sobre el
lote D, en virtud de las
opoticionet que realizan lo5
pobladores y municipalidades de
Livineston. fuerto Barrios.
PESCA, S.A. solicita inscriPción
definitiva como Gran Usuario al

punto de suministro ub¡cado en
Km 'll3-5 Carretera lztapa. Aldea

o

DGE.l65-201I

Puerta de Hierro, lztapa, Escuintla'
al contador # F-6894t|

PERENCO solicita aiutte tarifario

por cambio de tipo de dólar.

AJUÍE A tA
TARIFA

AGOÍO

2.}f)8

El

Departamento de Análisit
Económico dictaminó en 2012 que
dicho aiuste ya fue realizado desde
aqosto 2OO8.

PERENCO ¡olicita aiu5te tarifario

por cambio de üpo de dólar.

El

Deparlamento de Análisis
Económico dictaminó en 2012 que
AJUÍ E A TA
TARIFA FEBRERO dicho aiuste ya fue real¡zado desde
febrero 2008.
2008

o
,h,

a)
Y

PERENCO solicita dar de baja de

inventario 4 vehiculos, solicitud
DCH-418-09

Dresentada en 2009,

TRECSA solicita declaratoria de

DCE-642011-FM-

D-)6

evento de fuerza mayor sobre el
lote A, lfnea Palln-Pacffico, en
virtud de la negativa de la
Municipalidad de Bcuintla. al
oedir paso de Qt.2 millón.
TRECSA solicita declaratoria de

DGE-642011-FMD-26

evento de fuerz a mayor sobre el
lote C en virtud de la negat¡va de
la Municipalidad de Cualán,
Zacapa, al pedir pago de clen mil
quetzalet.

análisis de las actuacior¡es del
)resente expediente, se determina:
lechazar la solicitud en virtud que los
nedios de prueba presentados Por
frecsa no son tuficientes iuttificativos
oara declarar el sr¡ento.

)el

Del anál¡sis de las actuaciones del
presente exped¡ente, se determinai
proceden(e tu inscripción def¡nitiva
Del análisit de las actuaciones del
prerente exped¡ente, se determina: por
el estado actual que guarda lat
actuac¡ones del expedi€nte, y en base
al d¡ctamen emitido Por el dePto de
análisis económico, lo procedente et
emitir una providencia en donde 5e
mande a archivar el exPediente.
Del análisis de las actuaciones del
prerente exPediente, 5e determ¡na: Por
el eJtado actual que guarda laJ
actuaciones del exPediente' y en baie
al dictamen emitido Por el dePto de
análisis €conómico, lo procedente es
emitir una providencia en donde se
mande a archivar el exPediente
Del análisis de las actuaciones del
prerente exped¡ente, Je determ¡na: en
virtud de no eiist¡r un proced¡miento
preestablecido Para la baja de
inventari05 oara el Convenio de
TransDorte de Petróleo curdo y/u otros
hidrocarburot, te envla al ing Mario
Godínez Subdirector de H¡drocarburos
para su conocimiento Y efectos
o

roceclentes.

Del análisis de las actuac¡onet del
presente expediente, se determ¡nar
Rechazar la solic¡tud en virtud que los
medios de prueba presentados Por
Trecsa no son suficiente5 iuttificat¡vos
oara declarar el evento, y por haber
cesado la causal de imPed¡mento.
Del análisis de las actuaciones del
presente exped¡ente, te determ¡na;
Rechazar la solicitud en virtud que lot
medios de prueba presentado5.,por
Trecsa no son sufic¡ffites iuttif¡cativos
para declarar el evento, Y Por haber
cesado la caural de imPedimento-

ECEE del INDE interpone recur5o
de revocatoria contra resoluc¡ón
CNEE la cual por declara archivar
el expediente que cont¡ene la
lnvestigac¡ón de las reparaciones
de la planta Chixoj en virtud que

o

dichas reparaciones efect¡vamente
fueron realizadas. La impugnación
se refiere únicamente en cuanlo a
la forma de la redacción, puesto
que en cualquiera de los 2 5entidol
propuestor el obieti\./o e5 el de

DCS-ll2-2008

DGE-42011-FMF-3a

finalizar v archivar el expediente.
TRECSA solicita declaratoria de
evenlo de fuerza mayor sobre el
lote F, lfnea Las Cruces- 5ololá y
Sololá-Esperanza, en virtud de la
negativa de la Municipalidad
lndísena de Sololá.
EG55A presenta ante el MEM

denuncia contra Maya Queen, por
estar conectada a una red de
energla no autorizada, Y en virtud
que la CNEE declaró sin lugar la
denuncia, pese a que el art 137 del
Reglamento ceneral de
Electricidad es claro al ¡ndicar que
dicha comisión es el ente obl¡gado
a conocerla, tramitarla, invett¡gar

y resolver. A5¡mismo,

se estableció

que EG55A estando en t¡empo no
ut¡lizó los medios de impugnación
nec€s

.!.J-11-194

ariot Dara atacar dicha

resolución.

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente, 5e determ¡na:
declarar sin lugar el recurso puesto que
en cualquiera de lor 2 sentidos
propuestos el objetivo es el de finalizar
v archivar el exDediente.

Del análisis de las actuaciones del
presente exped¡ente. te determ¡na:
Rechazar la solicitud en v¡rtud que lot
medios de prueba presentados por
Trecsa no ¡on sufic¡entes iustificativos
para declarar el evento, y por haber
cesado la causal de impedimento.

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente, te det€rm¡na:
ordenar a la CNEE que entre a conocer
la denuncia y realice la ¡n\,,estigación
respect¡va, peee a que dentro del

expediente obra resolución final de
dicha Comisión declarando s¡n lugar la
denuncia. Extremo que e5 contrario a
sus funciones de conformidad con el
art. 137 de Reglamento.

EG55A presenta ante el MEM

cJ-r1-195

denuncia contra Text¡les de
Amatitlán, 5.A. y/o Industrias
Text¡les del Lago, 5.A. y Electro
Generación, 5,A., por estar
conectada a una red de energla no
autorizada, y en virtud que la
CNEE declaró sin lugar la
denuncia, pese a que el art 137 del
Reglamento Ceneral de
Electricidad es claro al ind¡car que
dicha comisión er el ente obligado
a conocerla, tramitarla, investigar
y resolver- Asimismo, te ettableció
I que EG55A estando en t¡empo no
utilizó los medior de impugnación
I
necesarios para atacar d¡cha
I
I resolución.

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente, te determ¡na:
ordenar a la CNEE que entre a conocer
la denuncia y realice la in\,,ettigac¡ón
respectiva, pese a que dentro del
expediente obra resolución final de
dicha Comisión declarando sin lugar la
denuncia. Extremo qüe et contiário a
sus funciones de conformidad con el
art. 137 de Reglamento.

4

EMPRESA Eléctrica MUN lCl PAL
DE QUETZALTENANGO

interpone recurso de revocatoria
contra rerolución final CNEE. Por
de¡balance de corriente agoJto
DRCM-51-2012

2010.

Del análisis de las actuacionei del
preJente exped¡ente, se determina:
Declara sin lugar el recurso en v¡rtud
que lor argumentos de defensa
preJentados por dicha Municipa¡idad
no son válidos ya que la tormenta
Aghata ocurrió en mayo del mismo
año, y el desbalance reportado
corresponde al mes de asosto.

coNcEPclóN, 5.A. interpone

o

cJ-95-2011

G)-92-2009

MAYORISTAS DE ELECTRICIDAD.
5.A. interpone recuno de

h.
t, '
{)

l

cJ-132-200A

revocator¡a contra resolución
sancionatoria CNEE por haber
utilizado el contador de otra
entidad sin estar inscrita como
gran uruario en v¡rtud de la
demanda de consumo reportado,

Del análisis de las actuaciones del
pre5ente expediente, se determina:
declara sin lugar el recuno.

TREC5A solicita declarar

servidumbre de paso sobre
propiedad de Rigob€rto Aldana,
ubicada en Aldea El Rorario, Río
Hondo, Zacapa, por 4,725.32
mts2, pago por daños y perjuicios

'Y

1

(-\)

recurro de revocator¡a contra
resolución CNEE mirma declara sin
lugar el reclamo planteado por
dicha entidad tobre la
Del análi¡is de lal actuac¡oner del
reliquidación del informe de
prerente exped¡ente, re determ¡na:
transacc¡ones económicas l2-2004. rechazar el recurso por extemporáneo.
sa¡a 5ta. de lo contencioso
resolv¡ó oue el MEM emita la
resolución final con análisis de
Del análisis de lar actuaciones del
fondo -motlvada. EEGSA interpuso expediente Je determina: declarar sin
Recurso de Revocatoria: contra
lugar el recurso de revocatoria en
resolución de la CNEE oue
virtud de que la AMM notif¡có a la
resuelve en cuanto al lnforme de
EEGSA sobre el cambio de la demanda
Traruacc¡oner Económicai #llfirmq el cálculo del POE e5 ex post
2OO8: l. Sin lugar a corregir la
según art 65 Reglamento AMM; y 3. la
Demanda Firme: 2. Sin lugar al
liquidación rerá ajurtada conforme a un
cálculo del POE con cr¡ter¡o ex
gran usuario con repreJentación toda
antei 3. rin lugar la liquldac¡ón de vez que facilita realizar el
lal traniacciones de los grandes
pro€edimiento de liquidacionel del
usuar¡or de forma individual.
informe de transacciones de la AMM-

,;4.
,

DCE-86-2012

"J

Q2O,OO0.

TRECSA solicita dec¡aratoria de

á-

evento de fuerza mayor sobre el

lote F, línea Sololá-Esoeranza. en

virtud de la negat¡va de
D6E-642011-FMF-35

los

pob¡adorer de la Municipalidad
Salcaiá, Quetzaltenaneo.

Del análi¡is de las actuaciones del
prerente exped¡ente, se determina:
procedente declara rervidumbre robre
dicha flnca.
Del análkir de ¡as actuaciones del
pre5ente expediente, 5e determinai
Rechazar la solicitud en virtud que los
medioi de prueba presentador por
Trecsa no son sufic¡ent€s iurtificativot
para declarar el evento, y por haber
cesado la cau¡al de imDedimento-

HIDRO XACBAL, 5'A. Presenta
des¡st¡m¡ento total al recurso de
revocatoria interPuesto contra
providencia CNEE que declara sin
lugar la calificación de fuerza

Del análisk de lar actuacionet del
Dresente expediente, se determ¡na:
aceotar dicho desistimiento.

TRELEC interpone recurso oe

revocatoria contra autorización

o

CNEE a favor de Aldan' 5.A. Para

a,TPN,Sg-2c)l0

conectarse al slN.

Del análisis de las actuac¡ones del
presente exped¡ente, se determ¡na:
decretar dil¡gencias Para meior
resolver.

HIDROELECTRICA Et RETIRO'
S.A. pretenta desistimiento total a

la autorización temPoral de

I año

Del análisis de las actuaciones del
Drerente expediente' te determina:
aceptar dicho deJ¡5t¡miento.
nírhli¡o en Ouiché.
O"t un¿'t¡tit de las actuaciones del
pretente expediente, se determina: Ia
ootencia del EIA es sobre Categoría "C'
VlSlÓN DEL Aguila' 5.A. solicita
pero no adiuntan la
amDl¡ac¡ón de Proyecto de 546kw 546kw,
del mismo a 2.O MW. El
ampliación
a 2.O MW, Y caliñcación de listado
no establece si dentro
técnico
dictamen
la
etapa
Darcial de incentivot Para
del perfmetro se encuentra otra
(e)ecución).
I de construcción
de igual' menor o mayor a
I Provecto a ubicar¡e en Río
I Beneradora
l5Mw.
l5achichai, Cobán. Alta VeraPaz.
C.H.F. INTERNATIONAL
HOLDlN65, 5'A. solicita
inscripción como AGENTE
COMERCIALIZADOR DE
ELECTRICIDAD Por contratar
actuacioner del
compra de bloques de energla Por Del análisk de lat
se determ¡na:
exPed¡ente,
pr€tente
2MW a Renovables de Guatemala'
¡nscriP(¡ón.
procedente
tu
5.A. (Palo Vieio)'
Dara realizar estudios de
exDloración en b¡enes de dominio

DGE-139-2010

o))
¿--.

D..E-2lO-2012

(")
\¡I

l
\)t

DOE-173-2012

\J,

ELECTRICIDAD

CENTROAMERICANA, 5.4.
interpone recurso de revocator¡a
contra resolución frnal CNEE
misma que declara imProcedente
la denuncia en contra de AMM e

,.---f\ \

/T-t-/
/

Zovrrnct,lltz¡oon¡ o¡

cJ-39,2012

t--^hiliáñá

Fl

linré<.

S.A.

INMOBILIARIA CASA PROPIA'
S.A. interpone recurso de
repos¡ción contra resolución final
CNEE misma que declara sin lugar
la denuncia presentada contra
DRCC-181-2012

EEC,SA.

Del análisis de las actuaciones del
pre5ente exPed¡ente, se determina:
rechazar de Plano el recurso Por
extemporán€o,
Del análisk de las aduaciones del
prerehte expediente, 5e determ¡na:
rechazar de plano ehrecurso Por
imDrocedente, puetto que el medio de
impugnación idóneo es el recurso de
revocator¡a.

EMPRESA EIéCtriCA MUN ICI PAL
DE GUASTATOYA, DEL

DRCM-150-2011

DEPARTAMENTO DE EL
PROGRESO interDone recurso de
revocatoria contra resolución fi nal
CNEE misma que declara validos
los indicadores de desbalance para
mayo 2011 por exceder el rango
de tolerancia. con indemnización
de 05.50O.18

Del análisis de las actuac¡oner del
presente expediente, se determina:
rechazar el recurso Dor extemDorál

DC,E-20G2012

JACUAR ENER6Y GUATEMAI.A,
LLC, solicita inscripción como
Agente Cenerador de Electricidad,
para proyecto ubicado en
Maragua, Escu¡ntla, con capacidad
neta de 27OMW.

Del análisis de las actuaciones del
prerente expediente, Je determina:
Drocedente la in¡crioción.

D6E-215-2011

5.4. 5olicita modificación de cota
máxima de l.l2o msnm a 1.300
mrnm, modificando el acueráo
mini5terial #175-2012 del 5/6/12,
em¡tiendo nuevo acuerdo #416
2012 del 6/12/12.

o

HIDROELECTRICA EL RETIRO,

TRECSA solicita declarator¡a de
evento de fuerz a mayor sobre el

lote F, lfnea

Las

Cruces-Palín, en

virtud de la negativa de
DGE-42011-FM-

Municipalidad de

A-l

Guatemala.

DCE-64-2011,FMB-18

6J-49-2012

La

la

Antigua

Del análisis de las acluaciones del
prerente expediente, 5e determina:
Drocedente modificar cota máxima.
Del análisis de las actuaciones del
prerente expediente, se determina:
Rechazar la solicitud en virtud que los
medior de prueba presentados por
Trecsa no son suficientes justificativos
para declarar el,evento, y por haber
cesado la causal de imDedimento.

Del análi¡k de las actuaciones del
pretente expedient€, se determina:
TRECSA solicita declaratoria de
Rechazar la solicitud en virtud que lo5
evento de fuerza mayor sobre el
medios de prueba presentados por
lote B, lfnea Covadonga-Uspantán, Trecsa no son suficientei iustificativos
para declarar el evento, y por haber
en virtud de Ia negatlva de la
Municipalidad de Chaiul. Quiché
cesado la causal de imDedimento.
AMM interoone recuno de
revocatoria contra orovidencia
CNEE misma oue ordena el
archivo de denuncia de feb 2Ol2
presentada en virtud que exi5ten
Del análisk de las actuaciones del
prerente expediente, se determina:
entidades qqe informan al AMM
que no realizaran tranJacciones en declara sin lugar el recurso en virtud
el MM y el efecto seg¡ln el AMM
oue la CNEE continuará las
er oue eJtar{an efecluando
¡nvestigaciones en otroi expedientes, y
consumos de energfa cuyos cargoJ no como lo hace ver el AMM al decir
no pueden rer ai¡gnador a ninSún que la CNEE archivará la d€nuncia y no
ruminiJtrador.
enlrará a conocer. at3
TRECSA ¡nterpone recurso de

reoosición contra resolución final
MEM mi¡ma que declara sin lugar
la declaración de fueza mayor

Del análisk de las actuaciones del
presente exped¡ente, re determina:

I

oc,E-167-2012

MOLINOS CENTRAL-HELVETIA,
i.A. solic¡ta inrcriDción como Gran
Usuario. Sin embargo, las facturas
que acredita su congumo, la
entidad comercializadora Energf a
Fácil, 5-A. no cuenta con dicha
calidad ante el MEM.

Del análisis de la¡ actuaciones del
presente expediente, 5e determ¡na:
Rechazar la solicitud en virtud que la
entidad Comercializadora no cuenta
con dicha calidad ante el Mem.
Notificar a la CNEE para iniciar la

Del análi5is de lai actuaciones del
presente expediente, 5e determina:
Rechazar la solicitud en virtud que lot
lote B, línea Huehuetenango ll- La medios de prueba presentados Por
Esperanza, en virtud de la negativa Trecra no son suficientes tustificativos
para declarar el e\./ento, y Por haber
de la Municlpalidad de San
cesado la causal de impedimento.
Francisco El Alto. Toton¡capán

TRECSA solicita declaratoria de
evento de fuerz a mavor 5obre el

DGE-42011-FMB-r5

o

TRECSA solicita declaratoria de

DCE-6,1-2011-FM-

c-20

evento de ñ:erza mayor sobre el
lote C, lfnea La Ruidosa- Panayula,
en virtud de Ia negat¡va del teñor
Lauro Aldana sobre su ProPiedad
ubicada €n Aldea El Lobo, Gualán,
Zacapa.

Del análisir de las actuaciones del
prerente expediente, se determina:
Rechazar la soliciiud en virtud que la
vfa para establecer servidumbre de
paso no es solicitar la declaración de
fuerza mavor.

TRECSA solicita declaratoria. de

evento de fuer¿a mayor 5obre el

É.-'
)'
()

DGE-42011-FMF v A-43

línea Las Cruce¡-Palfn del lote A Y
Guate Sur-LaJ Cruces del lote F, en
virtud de la negativa de lor
pobladores y de la MuniciPalidad
de Santiago Sacatepéquez, del
deDartamento de Guatemala.

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente, 5e determina:
Rechazar la rolicitud en virtud que la
vía Dara establecer servidumbre de
paso no et solic¡tar Ia declaración de
fuerza mavor.

HILDA ZILLER LOPEZ, interpone
recurro de revocatoria contra
resolución f¡nal CNEE mitma que

.-J

a
q
-{

DRCT-llO-2011

DCC-472-2009

declara sin lugar la denuncia
contra la const¡tución de
servidumbre de conducción de
energía eléctrica en su propiedad
impuesta por DEOCSA,
argumentando que dentro de su
propiedad ya pasan servidumbre
del lnde de lo5 años 70s, y por lo
cual ru terreno se detnaturaliza
con la nueva servidumbre,

Del anál¡tit de las actuacionei del
presente expediente, 5e determina:
declarar sin lugar el recurso, en virtud
que el ¡nterét público prevalece, en tal
rentido la interponerte recibirá la
¡ndemnizac¡ón legalDel análi¡is de las actuacionet del
preiente expediente, le determina:
declarar con lugar el recurso en virtud
oue de conformidad con el historial de
conJumo en el me5 de feb 09 el
HARRY SAMAYOA HARDY
consumo excedió de los rangos
de
revocatoria
recurso
interpone
contra resolución CNEE misma que normales a los meJes anterioreg Y
Dosterior. A¡imismo, el recurrente
declara sin lugar la denuncia
man¡fiesta que personal de EEGSA
planteada por cobro excesivo de
rustitúvo el contador.
feb 2OO9.

Derivado del contrato entre ECOE
con CFE. Por reclamos contra el
Procedimiento de Liquidación y
Facturación 42-20lO, lnforme de
I ransacqones -zulu.
CENEMDOM LA LAcUNA

DUKE ENERGY INTERNATIONAL
GUATEMAI.A, Y CIA S.C.A.
¡nterpone recurso de revocator¡a

contra rerolución final CNEE
misma que declara SIN LUGAR¡ l)
Oferta f¡rma disponible de ECOE y
Firmeza en transacción d€
importac¡ón con México. 2)

Informe de Transacciones
Económicas 11-2Oll del AMM
relativo al Costo Anual de
Transporte Internacional de línea

cJ-1042011

!r^
P.,

o
J
J

G,

?r

6J-11-2&

de lnterconex¡ón con México,
ECOE interpone recurso contra
m¡5ma resolución que declara
CON LUCAR: 3) Modificar la
fórmula de lor coitor variabler d€
importación de ECOE, ordénando
a ECOE rectificar su fórmula y
recalcular el costo variable.
E655A presenta ante el MEM
denuncia contra Electr¡cidad y
Tranrporte, S,A. por ertar
conectada a una red de energía no
autorizada, y en virtud que la
CNEE declaró sin lugar la
denuncia, pese a que el art 137 del
Reglamento General de
Electricidad ei claro al indicar que
dicha comisión es el ente obligado
a conocer¡a, tramitarla, invert¡gar
y resolver. Ar¡mi5mo, re e5tablec¡ó
que E655A estando en tiempo no
utilizó los medios de impugnación
necesario¡ para atacar dicha
resolución.

Del análisis de las actuacione¡ del
prerente expediente, 5e determina:
elevar la5 actuaciones para
cons¡derac¡ón del Vicedespacho del
área enersética.

Del análisk de las actuaciones del
presente expediente, se determina:
ordenar a la CNEE que entre a conocer
la denuncia y realice la investigación
re5pectiva.

Del análiJ¡s de lar actuaciones del
presente expediente, re determina: el
expediente curso el procedimiento
legal ertablecido, y conforme las
Contratación D¡na MEM otorga aprobación
Paola Sierra
definitiva la contratación de Dina
Paola Sierra Villagran.

propuertal pretentadas. es por
convenienc¡a del MEM la contratación
de dicha Dersona.
Del análisk de las actuaciones del
presente exped¡ente, re determ¡na: el
expediente curso el procedimiento

Contratación Lya

MEM otorga aprobación

Estrellita Reyet
Palma

deflnitiva la contratación de Lya

legal establecido. y cgnforme lás'
propuestas presentadas, es por
conveniencia del MEM la contratación

Estrellita Re1/e5 Palma

¡la ¡li¡h¡ narcnn¡

9

Contratación Ana
Lorena Menendez
Car(fa

Contratac¡ón

o

Emma 6abriela
C,ramaio Valdez

MEM otorga aProbación
definitiva la contratación de Ana

Del análisis de las actuaciones del
presente exPediente, se determina: el
expediente curso el procedimiento
legal establecido, Y conforme las
propuestas Presentadas, es Por
conveniencia del MEM la contratación
.le dicha persona.

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente' 5e determina: el
exDediente curto el procedimiento
legal ettablecido' Y conforme la5
loropuestas Presentadas. es Por
MEM otorga aProbación
del MEM la contratación
defin¡tiva la contratación de Emma lconvenien<¡a
lde dicha Persona.
.."h.i.1á .'ramaió Valdez

)el

()

n

Contratación

I

MEM otorgu aProbación

S¡lvia Jul¡eta
7' r.hini Carasola

I

Julieta Zuchin¡ Casasola

Id"finitit u la contralación des¡lvia

MEM otorga aProbación
Contratac¡ón

t-(

Luis

definitiva la contratación de Lu¡t

c^.^.^¡^ Méri.lá

I

I

análisis de las actuac¡onet del

)resente exPediente, 5e determina: el
axpediente curso el procedimiento
legal ettablecido' Y conforme las
oropueslas Presentadas, e Por
conveniencia del MEM la contratación

.lp ái.há Dersona.
Del análisis de las actuaciones del
presente exPediente' Je determina: el
expediente curso el Procedimiento
legal establecido. Y conforme Ias
DroPue5tas Pretentac¡at. es Por
del MEM la contratación
lconrrenien.ia
I de dicha Person3. -''......-

Del análisis de las actuacionet del
presenta ante el MEM
pretente exped¡ente. 5e determ¡na:
denuncia contra Electricidad Y
ordenar a la CNEE que entre a conocer
Trantporte, 5.4. Por e5tar
denuncia y realice la ¡nvestigación
conectada a una red de enerSla no la
EC5SA

6)-11-224

,]

ur

*

c'J-11-223

respect¡va.
autorizada.
EG55A presenta ante el MtM
denuncia contra Electricidad Y
Transporte, S.A. Por estar
conectada a una red de energfa no
autorizada, Y en virtud que la
CNEE declaró sin lugar la
denuncia, Pese a que el art 137 del
Reglamento Ceneral de
Electr¡cidád ee claro al ind¡car que
dicha comisión es el ente obligado
a conocerla, tramitarla, ¡nvett¡gar
Del análisis de las actuac¡onet del
ly resolver. Asimismo, Je e5tableció
Dresente expediente' 5e determlna;
no
I que E655A estando en t¡empo
que entre a conocet
impugnación ordenar a la CNEE
I utilizó los mediot de
y
la denuncia realfÉ€ la invetllgación
atacar dicha
lnecerarios Para
retoect¡va.
lresolución.

lo

oFl-5C-C-0032013

PIAN ANUAL DE
AUDITORÍA 2013

UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA

I

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente' te determina:
remitir ¡nforme

nforme circunstanciado

Unidad de Auditorfa Intema
presenta para su aProbación el
plan anual para el eiercicio fiscal
2013, y la eiecución de 5u

Del análisis de las actuaciones del
presente expediente, se determina:

SAL\ PRIMERA DE LO
CONTENCIOSO ORDENÓ QUE

r¡¡r¡

Hurv¡ RESoLUCÓN
se
DEBIDAMENTE

FUNDAMENTADA. EEGSA
interpujo Recurso de Revocatori a:
contra resolución de la CNEE que
resuelve en cuanto al lnforme de
TransaccionesEconómicas 2-2009

llTE-2-2oO9):

l.

Sin lugar a

corregir la Demanda Firme; 2' Sin
lugar al élculo del POE concr¡terio ex antei 3. sin lugar la
liouidación de las transacc¡ones de

.E

los grandes usuarios de forma

individual.4' Confirmar

las

liquidacionet real¡zada5 Por el
AMM del lnforme de
Tran¡acclones Económicas 2-20O9

cJ-237-2009

oFl-56-C-OOI2013

Del anál¡sk de las actuaciones del
Dresente expedlente' se determina:
declarar sin lugar el recurso.

Del ¿nálisis de las actuaciones del
presente exped¡ente' se determina:

Informe .circun5tanciado
SALA PRIMERA DE LO

CONTENCIOSO ORDENÓ QUE
SE EMITA NUEVA RESOLUCON
DEBIDAMENTE

FUNDAMENTADA. EEGSA
interDuso Recuro de Revocatoria:
contra re¡olución de la CNEE que
resuelw: EEGSA incumPlió con el
envfo de información de acuerdo a

lor diterios técnlcos establecidos
en las NTSD Para el 2do semestre
rnnq pn tal virtud te impone

rf

Del análisk de las actuaciones del
pretente expediente' 5e determina:

ll
SAIA PRIMEM DE LO

CONÍENCIOSO ORDENÓ QUE
EMITA NUEVA RESOLUCON
FIRMADA POR FUNCIONARIO

SE

COMPETENTE.

COMERCIALIZADORA Eléctrica
DE GUATEMAIA' S'A. interPuso
Recurso de Revocatori a¡ contra
resolución de Ia CNEE que
resuelve: sancionar a la €ntidad

comercializadora Por Ql2'4o5'43

oor suministrar energfa a la

entidad Teiidos Corporátivos, S'A'
sin que ésta tenga la calidad de
gran usuario, e imPoner a 6-ta

iltima sanción de Ql.z16!]5'

GJ-139-2008

ffi
.ar.

Licda.

aJentamente.

l\

Del análisk de las actuaciones del

Dresente expediente' te determina:

emitir nueva reJolución debidamente
firmada por funcionar¡o

,/

Abogada Notaria
10784 0312
l:2
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