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cuatemala. 30 de abril de 2015,

¡ngeniero
Edwin Ramón Rodar So¡árer ./
Vicem¡nirtro de Energía y Minat
Encargado del Area Energética
Min¡rterio de Energfa y Minas
Su Derpacho

Retpetable Ingeniero Rodar:

Por ette medio me d¡r¡io a urtedron erpropór¡to de dar cumpl¡m¡ento a Io el¡pulado
con el Contrato Numero AC-04-2015. celebrado entre la D¡rección Super¡or y mi
peÍoña, para la prertac¡ón de 

'erv¡cior 
ProfÉionaler bajo el renSlón 029, por lo cual

me permito preJentar¡e el informe meniual le act¡v¡dadet correrpond¡enter al período
comprendido del I al 30 de abril d92ol5.

/,'
No.

f,xD€diente
Resolución /fecha/

tollos Asunto AnáIisis l¡c¿l

DCf,-29 -2014
756dcl10/3/15

F. 939

ANACAPRI, S.A. solicit¿
calificación del prsy€.to

"PROYECTO PLANTA
TOTOVALTAICA DE 50

Mw" que utiliza la
ENIRGIA SOIAR e

incenlivos Pf,¡IODO DE
OPf,RACION del

9/2/2o15 al8/2/2025.
Ubic¿ción: 2OO ml! sur de¡
km I 19 de la rula ¡acional

CA-2 robre el l¿do de la
carrclera que conduc€

hacl¿ l,os Cerrilos,
cft iquimulilla, S¡nla Rosa.

CaDacidad: 50 MW

Del análisis de las
actuaciones del p¡esenle
expediente, se determina:

Drccedcnle.
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EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL SANTO

TOMAS DE CASTILI,A,
interpone r€curso de
tevocatona contra
resolución CNf,D.

t 
^ 

irtrrd del arl 12,l/-y
Contencioso Admon,

procede conferir
audiencia a üMPRf,sA

PORTUARIA NACIONAL
SANTO TOMÁS D'
CASTILIA Y AMM.

GRC-106-
2014

767 del1r/3/15
t. 184

EIGSA interpone recu¡so
de rcYocaioria cont¡a
resolucióh CNIE que
declara con lugar la

denü¡cia presentada por
Helbert Autusto Blanco

carc1,.

En ürtud del a¡1 12, L€y
Contencioso Admon,

procede conferi¡
audiencia a f,IGSA y

Helbert Ai¡güsto Blanco
Ga.cia.

DIORSA interpone recurso
de revocatoria cont!4
resolución CNEE quc
declar¿ con luga¡ la

denuncia p¡esentada por

[n ürtud del arl I 2, L€y
Contencioso Admon,

plocedc corferir
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DCE-227 -
2009

422 del17 /3/15
r.I 118

CORRIENTES DEL RIO, S.A.
presenta renovación de

fianz ,perc la
representación legal
venció en seD 2014.

Del análisis de las
acfi¡acion€s del presente
expediente, se det€rmina:
solicitar ¡epresentación

leqal visent€.

DGE-124-
2014 F.67a

MXDAX ENERCY, S.A.
solicif a calificación del

proyccfo "Mf,DAX SOI,AR
W 2.O MW" que utiliza la

ENERGiA 3OI-A.R e
incentivos Pf,RIODO Df,

llrlcucróN del
2a/6/2014 al

1 / 10 / 2015, Vbicaciór'l
Area 4, Sectol B, Finca El o

I¡s Pensamiento (s),
T¿xisco, Santa Rosa.

Caoacidad:zMw

Del análisis de las
actuaciones del presentc
expediente, se def ermina:
emiti¡ p¡eüo solicitando a

la enfidad presenta¡
declaración jwada p^ra
a¿larar el nombre de la

Finca El o lDs
PenMmiento (s).

DRCT-39-
2012

1561 del
l9/5/2014 Í.142

DEORSA interpone recurso
de revocatoria contra
rcsolución CNEE que

declara realiz¿r protramas
de mantenimiento para

cumPlircon los
indicador€s d€ calidad de
servicio s€tún ñIDOID
para la r€üsión del año

2Ol2 ai qve refleja
tr¿nsSrcsiones a los

indicador€s de calidad y
que ¡esultaron en montos

de indemnización
important€s a favor de los

usuarios.

Det ¿nilisis de las
actüaciones del p¡esente
expediente, se determina:

declarar sin lucar.

GTP-1-2014
79Odel13/3/15

Í.302

TRrcSA e INDE inlcrponen
¡ecurso de rcvocaloria

contr¿ resolución CNEE
que declara monto VAIOR
NUIVO DE RXEMPI,AZO
S167 ,89E.22 

^ 
frvor del

INDE po¡ el desuso de la
llnea existente TACTIC-

GUATE NORTE 230KV en
cumplimiento al art 23
NORMA TÍCNICA DE

CONIXIÓN Y EL

CONTRATO DE
CONEXIÓN contrdto
adr oí #2O1-2O12,

qüedando en propiedad de
TRECSA 106 nugvos tramos
de liíea pan coneclar la
subestación de lo de reyes

23Okc

En virtld del art 12, I€y
Contencioso Admon,

P¡ocede conferir
aüdiencia a TRDCA e

INDf,.
HIDROELECIIiICA

ESMERALDA, S.^. solicite
áuto¡ización de bienes de
domi¡rio público pa¡a el

pfoyecto
HIDROEÍ,ICTRICA

ESMERALDA. Cap¿cidad Del ¿nálisis de la,s
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Cucanjá:947-462 msnm y
¡io Qüeb¡ada'Ibuyüf : 935-

916 nsnm.

(

Julio R. Vélasquez
Proyecto Negto

Hidtoelectrica T¡€s Rio6, S.
A. Cel. 5O2- 5843-738r el

rEprcsentanúe Ietal e¡
Erwin Antonio S¿nabria

Marlinez dirección: ¡3 ¡¿
4-72zbí ll,coloria

csrabanchel. ubic¿ción del
pto)¡ecto: T¿jumülco y S¿n
Pablo, depio S¡n M¿rcos.

tste proyeato se desd¡olla
en 3 f¡s€s.Pro)¡ecto
hidroeléct¡ico y¿
¿utorizrdo, pero

¡olicitamn nuevas cotai y
en el c¿mino ampli¿ción
de plazos de los pe¡íodos

derivado de l^ tuerz¿
m¡yor por conflictos con

Ia población. Mem
¿utorizó la fuetuar rwryor,
perc no cotrs. EI prcbl€m¡
¡ádica que al momento de

ser notificados (1 9, feb,
l5) de l¡ resolución los.*#frffi
dlrci¡l¡ 

^mpliseión 
dy'

periodos nris autg¡i:ad'rón

- 'ffi.

Del drálisis de l¡s
dctuácions del prcs€nte
exDediente. s€ det€rrnina:

DGE-356-
20oE xx. F.3375

ALTERNATIVA DE
ENERGIA RENOVABLE, S.A.
solicita 2d¿ modific¿ción ¿

autoriz¿ción def initiva
para utilizar bien€s de

dominio púbtico para €l
p¡oyccto EIi

D¡cid¿d inst¿l¿da de
40MW a 52 MW

CONCEPCION cota máx
l383.OO m.s.n.m. y

MATILDE cot¿ máx t 984
m.s,n.m. con desfogúe en

rio OCOSITO col¿
mínmina 931.00 m.s¡.m.

ubicados en Fincas
Montebello, Sant4 Anita y
l¡m¡ Linda del municipio
n Palmar, QueEsltenanto.
2) prorroS¡ de fech$ del

periodo de ejecución y
periodo de ope¡ación p¡r¿
terminar de construir el 01

ASI

dc iulio 2017.

Del anáJisis de las
¡ctuaciones del prcsente
expediente, Je de¡ermina:
prcüo re4ue¡ir licanci¿

virente del EIA.
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CENTRO AMTRJCA,
I,IMITADA inlerpone
recurso de r€posición

contm Ésolución MEM
qu€ decl¿r¿ c¿ncelar el
registro como age¡te

come¡Ei¿liz?do¡ por no
cumplir c¡n l¿ demanda

de sMW mensu¿les
dür¿nle dos meses

consecütivos.

ptocede conferir
¡udi€nci¿ a

@MXRCIALIZADORA
DUKf, ENERGY DE

CENTRO AMERICA,
LIMITADA, y AMM.
Notific¡ndo ¿ CNEE.

DRCr-?4-
2013

a23 delt6/3/15
f.74

EMPAXSA DLrcTRICA
MUNICIPAL D[

QUETZALITNANCO
inte¡pone r€cu¡so d€
rcvoc¡to¡ia contra la
resolución CNEE que

deal¡r¿ mülú¡ de
Q7 9,7 67,25 W¡ incnmplir

con l¿ METODOI,oCIA
PARA I¡. PJALIZACION DD
IA ENCUISTA ANUAL DE
CALÍDAD DEL SERVICIO
Df, DISTRJBUC¡ÓN NNAL
DE ENERGIA ELÉCTRICA.

Del a¡álisis de l¿s
¿ctu¡cioÍes del prcsen¡e
expediente, se determina:

en virtud que dich¡
emprEs¿ no pres€nto la
¡€pt€scnt¿ción letal del

Alc¿lde en dich¡ emprcs¡,
soliciü¡do po¡ el Mem €h

pr€üo emitido y
nofiticado, se debe
rcchaz¿r de pl4¡o.

DGE.I E-20I4
999del27/3/ts

f. 39

VELAPIAST, S.A, inte¡pone
rccu¡so de rEposición

contra resolución Mf,M
que declara improced€nie
la soliciM de i¡scripción

definitiva como gr¿n
usuario d€ €lectricid¿d en

ü¡tud que no p¡esent¿
frcfur¡s que demueshrn
los 3 meses consecutivos

coj.y'cílEñ¡{superiorcs a

- IoOKW mlnsu¡te¡.

En ürtr¡d del srt t 2, L€y
Con¡encioso Admon,

Proc€de conferir
audienci¿ a

COMERCIALIZADORA
DUKE INERGY DE

CENTRO AMERICA,
LIMITADA, y AMM.
Notificando a CNEE.

Gt-139-2014

(

9ll del24/3/14
F. 76

AMMi

---1&

PAI
TORE
GUAT

n¡er!6h€ r€curso de
ttt¿lltorra c¡nlra
,lución CNEE que
declara que

'TEURIZADORA

[n ürtud d€l art t 2, I¡y
Coniencioúo Admon,

prgcede conf€rir
¿udienci¿ a

PASTEURIZADORA y
AMM.

4JLltiü.A. no cs

'fe 
de incurnplir

art6yT2del

la buplueara f.,l¡tdd
cu irqllg¡f¡td-en el
cubrimiento de la

dem¿nda firme de rep 14,
porque se debió ¡ que laJ

pl¿nillas de cdtrato
fueron irg¡€sad¿J

parcialm€¡te al sisiem¡
pof un error del sistema, es
decir que no se v¡lid¿ron

corttctamen¡e.
COMB
SOLUCIONES &

ASfALTOS, S.A. interpone
actuaciones del prcsente
expediente, s€ detentina:
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que decl¿r¿ c¿¡celar el
rcSistro cofto ate¡te
comercializ,ador de

electricid¡d d€
SIDEDÚRGICA DE
CUATEMALA. S.A.

SE ADMITI para su
trámite el t€curso, por

incongrüencia en el
ap rtrdo de

razorv¡¡riento y en su
peticióh.

DG[-162-
2014

rO15 del3r/3/u
E.422

R¡NACE, S.^. solicit¿
aclar¿ción de I¿ r6olucion
MF,lÁ 7O2 del3/3/r\en
I¿ parte co¡¡ideraliv¿ se

consignó "RENACE II rASE
lI" cu¿ndo Io corrccio e¡
'RINACE If FASE 2". Y

prcseÍt¿ licencia ütente
EIA.

Del ¡n¡ílisis de las
ach¡¡cioneJ del pr€senúe
expediente, se deüermin¿:
ev¡lu¿t co¡ lic Arrovave.

DGE- 161-
2012

AM sl-zols del (
7 /1/15

HIDROEI
RAUDAL

emitir nuer
qu€ el ante

los 30 di,
suscrifo

públic¿ d(
definitiva

bieneJ de d
,4í;¿:

.DCTRICA EL

, S.A. solicit¿
o AM en virtud
rior c¿ducó de
J sin h¿berse
Ia escrifur¡
I autorización
para. rtilizj'r
rminio público

\ prcy€cto

D€l ¿náli¡is de las
sctr¡¡ciones del prcscnie
expediente, s¿ detemina:
evaludr con lic Arroyave,
en ürü¡d que en Hidro
Sala ocurrió el mirmo
evento perc se cmitió

nueva rcsolución y nuevo
AM.

/'"HIDRoE
PAItrttl

bic¡do en

sln numeto
932 del25/3/15

t. 19

T\4AR]O GARC]IA
coÑz^Llz,hós¿alr;r

opcr¿tlv?tfMEM, solicita
Iicencia de Soce de sal¡¡io

por 30 dlas de
confo¡midad con el

¿rticulo 61 de la ley de
servicio civil y 60 de su

r€qlamen¡o.

Del ¿nálisis de lar
aclusciones del Dr€sent€
exDediente. s€ d¿¡ermin¡:

DGE-284-
2009

1026 del 6/ 4 / 15
F. 135/ AM 075-
2015 del 6/ 4 / 15

INDE -EGEE- s¡rlicit¿
¡utoriz¿ción defr nitiva
para la generación de
enertía eléctric¿ de la

pl¿ntr HIDROELEC'IruCA
CHICMIC, que incluy¡ l4

rnlon.Ta¡.ión P€'ra
utiliz¿ción de rc.ur¡os

hidniulicos. IEICACIÓN:
ALTA VEMPAZ, @BAN.
CAPACIDAD: O,7O MW
Rio: CAHABÓN. COTAS:

r32r .44-1353.69
m.s.n.m.

Del ¿nilisir de IaJ
ach¡¿cion€s del prcsente
exoediente. Je determina:

1060 del9/4/15

TRANSPORTISTA
ELÉCTRICA

CENTROAMf,RICANA, S.A.
iiterpone ocurso cont¡a

r€solución CNEE-'l 8-201 5
l¿ que deala.a

improcedentre et
rccon@irniento de v¡lor€s,

costos o sobrccostos d€l

D€l anólisis dc l¿s
actu¡ciones del pr€sente
exp€dieÍte, se dete¡mina:

6
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GTTA-29-
2015

992de|27/3/15
r. 38

EMPRESA f,LICTRICA
MUNICIPAL DE

QUITZAI,TENANCO
i¡terpone rccurso de

revocatoria cont¡¿l
resolución CNf,f, que

declara cargos l.arifarios
del I de feb al 30 de abril

2014.

Del análisis de las
acfu aciones del presente
expediente, se determina:

rechazar de plano el
reclr¡so en ü¡h¡d ql¡e €l
Alcalde no adjunta s¿l

r€presenf¿ció¡ legal de la
empÉsa.

GRC-6r-2014
1025del6/4/15

E.a2

DEORSA irilerpone rerurso
de rcvocatoria contra
resolucióh CNEE que

declara dej¿r sin eferto el
procedir¡ienlo

sancronfl¡ono contra
Marcial Antonio

Cast¿ñeda, ordenando a
DEORSA elimin¿r

Q97pl 5.56 e idemnizarlo
Q9,70r.56.

En ü¡tud del art I 2, I¿y
Contencioso Admon,

procede co¡ferir
audiencia a DEORSA y

Ma¡eial Antonio
Castdñeda.

DCE-OO2-
20r1

1OO3 det3O/3/r5
Í. rza

SOT,ARJS GUATT,MALA,
S.A. inferpone r€curso de

reposición contra
r€soh¡ción MEM que
decla¡a cancelar l¿

inscripción como Atente
Comercializ¿do¡.

Del ¡nálisis de las
sctuaciones del p¡es€nte
expediente, se dete¡mina:
evaluar con lic ArrDy¿ve.

rticular. atent


