Guatem¿la 3L de

agofo de 2018

,/

lngeniero
Edwin Aroldo Rojas

Domingo /

Viceministro de Desanolfo Sostenible
l\,4in¡ster¡o de Eñergía

y lvtinas

5u Despacho

Respeteble Señor Viceministro:

Por^este,medio me diíjo a usted con er proposito
de dar cumprimiento a ra créusura octava der
contrato númato Ac-20-/
2018' cerebrado enrre ra Dirección Superior y'mi persona
para r¿ presración d" *"¡.i".'iá."¡.".1¡"¡"
r,""nrJn ozg,ln
virtud de ro cuar presento ertnforme M.nsuaráe
"r
ras actividades desa'otada,
p".íodo .o.pr"noado
der 1ár 31de
agosro de 2018.,/
"n "r

Apoyo eñ

las act¡vidades que se deta¡lan a continuacroñ:

¡nterpone re.urso oe

Boc¿r.+

e;i-r,

¿"G

pr-¡e*¡"

cL_

Provi20X7-376, emitida por ta Comision Nacionalde EnéEia
Elecrrica.
la PGN.
f\,,liñuta dél

ConrÉro de l¡oditcac¡on.
tÉslado a la DGE

R€g¡lro de la Cent¡at Genemdorc Hidroetecrrica, menor de

5 MW,

deñominadá Hidrcétectrica Mongoy'

¡nfofne mensu¿t de

las

adividades real¡zadas

;

et

m*

Aplica(rón del¿rtrcL,o4? de t¿ Ley de Hidroc¿rouro,

d€

febrco-óid

;rcion

por

incumplircon la pr€senta.ion detinforme mensualde aoosto de2017.
(Gu¿ternal¿) ümited

Intepone rec!6o de rwocato¡¡¿ e¡ conte de la ¡esolucron
ResolFin2018,181 emitida por

t¿

ar

Cornision Nacion¿t de En€roia Etecilicaj

(DÉOCSA)

II

DRCT-39-2017

rÉubi.¿cio. ce i.ra:¿ciones

"tári.",

¿;st¡

de

d;,ioui;;-

na en conrra de ta resotucion Gl_
ResoiFin2018-L2z emirida por ta Coñision
N¿cionat de rnerg¡a Etectdca;
sa¡cion por ¡n.umplircoñ distancias minimás.

iEEGSA

DGH-195,2018

a Ley oe HrdrocarbLrrcs; s:nc¡on por
rnclmprrrcon la prcsentacion detinfoffne mensuatd€
iutio de 2016.

(Guat€m¿la) Limited

DGE,204-2015-

re¿r|z¿d¿s en

Flt\¿,toT-B,

e

faslado

mes de rñazo 2018_

MAR-2018

o

DGE-64-2011Frv-A-157

nG,puE

oe ¡eposrcron €n contra de ta rcso/ucion MEI\¿_RESOL,
'ec!6o
379-2018, emitid¿ por €ste rvtiniste¡io; denegaroria dérueza
mayor o caso

Energi¿ de

I¿ PGN.

irREcsA)
DGE-043-2018

chavirg, 5.

A

n,5L'rpcro¡ como uran usuaro de Electdcidád, pa€ etpunto
ubic¿do en 15 Cslle, 1-11, zona tO.

desurñinitro

DGE-053-2018

¡nscnpcron como Grañ usuano de Etect cjdad, para et punto de
ubicado en Cálzad¿ 5¿n tuañ,1-g3, zona 7.

DGE-104-2017
Energia de

suminirrc

Inier?one ré.ulso de rcposkion en confa de t¿ resotucion |VEM-RESOL_2017-168q em¡tid, por esté Minitério; improcedenle ta (onsritucion de

rrRrcsa)
DGE-149-2015
Jul¡¿, S. A.

Autoizac¡on tempo¡atp¡h ltitiza I bienes de dominio pubt¡co pa¡a el
proy€.to hidloelectrico Santa tuti¿.

DGH-210-2018

Aplk¿ció" oel¿Í culo 42 de.d Leyoe Hio.o.¿rbu;o9*.cioa por
incuñplircon l¿ p¡eseni:cion detinfome mens!¿t de octubr€ de 2017.

D6t,64-2011,

hterpone recuGo déreposicion en contÉ de ta resotucjon ME|\,1-RESOL_
455-2018, €mit¡da poreste Minisredo; iñprocedente de<l¿Etoia de tuer¿¿

FM-By F-158

la PGN.

fiRECSA)
DFCC-3-2018

Intenone recuEo de rerccatoriá en contra de
ResolFin2018-8t emitidá por

ta

t¿ resotucion

GI

Coñision Nácionat de Energia Et€.rica;

a la DGH

sancio¡ por corte colectjvo,

De.lar¿rona de3 tuea¿s mayo,"s

Interpone recurso de revocatoria

t

*r*.,

tio"t,a;;

resoiuci-on

cL

(INDE)

ResolFin2o18-2oz emitida por ta Comision
Nacjon¿l de Energia EJectrica;
no ¿utorizaf et pe¿je por tá amptiacion de ia
Subestacion HLrehLretenanoo_

D¡st buidoa de

hte¡poné recLreo de revoc¿tori¿ ;1

EJedricidad de

ResolFin2018-74 emitid¿ porta Comisio¡ Nacjon¿ide
Eneruia eteciljca,
s¡ncroñ por no pres€ni¿r Ínton¡acion requeid¡.

(DEOCSA)

Enégia de

c";;;e

t¿

,€sot,,cjo,rE;
la PGN.

Inte'pone recurso d€ reposic¡on en contra ¡e taiir-uc¡on
MÉ¡?t,9s9.20tt
errrt.da po- este M lisre.o imo.ocede.re ra de. ar¿to.;a
dé fuerz¡ m¿vor

oRECSA)

lntélpone ¡ecu|so de revocator¡a en contra ¿e

laEiiic

on ct_

Reso/Fin2018-98, erniridá por ta Comision Nácionatde
Energia Etectdcá; sin
rugar el¡ecl¿mo al ITE.
(DEORSA)

l¿ PGN.

Interpone recurso de revocatoria en conG¡e ¡ resolu-c¡on et_
ResolFin2018-10q emitida porta Comkion Nacionalde En€rgiá
Eled c¿;
reclamo ¿l informe de tr¡nsaccion€s economk¿s.

la PGN.

InteFone recurso de revocáro¡a en contra ¿e la resotucron ctResolFin2018-89, emitida por ia Comision Nácionat de Energi¿
Fie.tnca;
sancion porpago enempoÉneo de aporte a tá CNEE.
(DEORsA)

lntélPone recu.so de revocaloda en cont€ dé ta resotucion DGE_366-2018/y€9r, em¡t¡d¿ por ta D¡r€ccion Generr/ de Energiá; sáncion por
operar

inte¡?one reculso de rcvoc;toria en contra de l¿ resotucion cJ_
ResolFin2olS-256 em¡tid¿ por la Com¡sion Nac¡oñat de Energi¿ Etécr.¡ca;
sancion por corte cotectivo.
(oEoRsa)
DGE 219-2017

Auto.iz¿cion Defi nitiva pala Uti ¡zar Bienes de Dominio pubtico, destimdos
a prelar er servicio de distdbucion tinat de etect¡icid¿d.
solicit¿do por la
PGN.

DGE-267-2016

Constitucion de servidumbre r"qar
Eñergi¿ de

;G

"r

t"lnr"bte;;;"ño, ¡/¡tton

oRECsa)

Inrerpone re.Jrso de revoc¿ro,
Eiectricidad de

tenñ,á

oe

;;r,c,on

Gr_

ResolFin2018,255, emitid¿ por ta Comision
N¡cionát de Energja Ete.tdc¿;
s¿ncroñ por incumptir con lá reconexion.

iDEORSA)

GN-202-20M

Disiribuidora de

(DEORSA)

GAJ-203,2004

Interpone recurso ae

reuocato,r-i6iiiiZllii6iiiiiirer_-

R6olFin2017-331, emitida porta Comkion
N¿cionat de rnerg¡a Etectrk¿;
ñdemn.zacio. a usu¿rios po.super¿r os tiñ.ter
de rot€?.oa.

Intemone rccurso de rwocato,ia

o

ente

s. A.

(DEORSA)

GAI-204,2004

é;it"ra

ta;,.i,,odtr_

dé
ResolFin2017-369, emirida porta Com¡s¡on N¿cionald€
Energia Et€.t €a;
¡ndem¡¡zcion ¡ usu¿rios porsuperar los timite6 detoteránc¡a.

r¿ CNEE

s€

Diligencias p¿rc
la CNtE se

o

(oEocsA)

Interpone €curso de revocato¡i¿ en contra ¿i ¿iilic¡on
ResolFin2017-371 emitíd¿ por t¿ Comision Nacionat de
Energia Eiecüica;
Indenli¿c:on ¿ usuaros oor supe?' tos t.¡nires de ro,er¿nc ¿

Actu¿lizacion de su ins{íp{ioñ coñoGrán
camb¡o de Punto de sum¡nisrro.

Usuafio;;it*rricidád. oo;

lñscripc¡on como clan Usu¡¡io de Etectic¡dad, paa el puñto de sumrnrstro
!b¡cadoen 18 call€,14-10, zoná 1,

so.cit¿ ñodifi@cio. oe

r¿

sJuestac,on

c-ba,.aiaiid)rr.e rv.

Interyone recuEo de rryo.atoria en contra di raGlic¡on ctR6olFin2018-103, emitida por la Comision N¿cionat de Energia Ete.r¡ica;
sancion pofno rcconectar los seMcios que sicunlplian cof los pagos.
(DEOCSA)

d

DÍligencias pará

la CNEE se

DGE-047-2018

Cambio de denominac¡on soci¿l
Pat¡rlul,

S.

A.
Ju¡idico.

DFCC-17-2018

¡ntepone €cu.so de rdocato,ja
Electric¡dad de
Occidente,

S. A.

(DEOCSA)

DFCC-j.6,2018

Distribuidora de

e".on," ¿.,u,"* r.¡_ Ct_

.-

en contr¿ de t¿ .ésotucion GJ-16.

qente

---

ResoJFin2018-101, emiiida por ta Comision N¿cionat
de Energja Etectrica;
sáncion por no .econectár tos séMcios qu€
si cumptian con tospaoos.

(DEOCSA)

DRCI-10-2010

resodc,on cr_

ResoiFin2018-10¿ emitidá por t¡ Comisioñ Nacionat
de Enégia Ete.tric¿;
sancion porño re.oneciar tos s€rvicios que
sicurnpti¿n con tos pagos.

merpone recuro de.evocáio.u
Electricidad de

;;oñt,"-;;

eñtrda por

Coñisioñ Nacon¿, de Enegia Erectricáj
ño pféséntar informacion requérjda.

s. A.

(oloRsa)

'¿

la PGN.

-

*n"Éffi sfo xroj

ji -'---"-:
.:.tR:_

í:1.'J^i?D

W

Edwin

Sostenible

Ministeño de Eñergía y Minas

.r! a^.a\

I

DPI/24.44 84653 1¡1

hgenie

./í

c Doñald Gallardo
Secretar¡a Gene€l

,3

