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Guaiem¿la, 3l dejulio de 2018 -

In9enaero

€dwin Aroldo Rojas Domingo /
Viceminisfo de Desarrollo Soleñible

¡liniste.io de Energía y N,4inas

Su Despacho

Respetable señor Vjceminisüo: /

Por este medio me dirjjo a usted con el proP9ito de dar cumplimiento a la Cláusula Octáva del 9¡trato número AC-20_

2018, celebrado enfe la Dirécción Superioly r¡i peBona para la prest¿ción de servicios técnicos; bajo el renglóñ 029; en

virtud de lo cuat presento etlnforme Mensüalde las ¿ctividades desanolladas en el perodo comprendido del 1al31de
julio d.2OLA./

Aoovo en las ad¡vidades que se detallan a continuadón:

EXPEDIENTE ENT¡DAD ASUNTO ACT¡VIDAD

REAI¡ZADA

DGH-157-2016-CS City Peten S de

RL.

acredit¿cion de pagode b multa implerá ¿ favés dé la resolucion 6185,

emhid¿ por este Ministério. traslado a la DGH

DGE-64-201t-FM

a-154

5. A. ORECSA)

¡nteroone recurso dé reoosicion en contra de a resolucion MEM-RESOL-

2017-1785, improced-.nte la déclaÉtoda defueea máyor porqueya fue

oto¡gada !na proroga porla mkm¿ causal.

DCS-398-2008

(DEOCSA)

S¿ia Pdmera delTribun¿ldé lo Coñténcioso Administrativo remite e

expediente ¿dñin¡sfativq para que se ém¡ta nu4a r€soluc¡on.

DGE-64-2011-FM-

ByF-158

s_ a cfREcsA)

Interpone €cu rso de rcposicion en cont¡a de ¿ resolucio¡ MEM-RESOL-

455-2018, emitid¿ por este MinÍsterio; improcedente d*lar¿ton¿ de

oGE-64-20rX-FM-

A-157

s. a. (fREcSA)

InterDon€ rc.orso de reoosicion en contE de la resolucion MEM-REsOL-

379-201.8, em¡tida por este M¡nistedo; denegatorja de fuerza mayor o

GTM-108-2017 ¡nterpo¡er*ue de revcaotori¿ en contr¿ de l¿ resolocion GJ-

ResolFiñ2018 7Z emitida porl€ Comision Nacionalde Energia Eléctricaj



(INDE)

sin llgar rcclamos ¿l ITE. At!4t!¡

DGH,534-2000

Limited

sala Primera delTribunalde lo contencioso Adminisirativo orden: emitir

nuev¡ rcsolucion, en la cu¿lse reconozcan oros galos rEcuperabl€s.

6F-0837-2004 Distribuidor¿ de

Electdcidad de

odéñte, s. A.

(DEORsA)

$la Prirnera délTribunalde lo Contencioso Adminirrativo rernite el

€xpediente administrativq para que 5e emita nueva resolucion. declar¿rsin lugarel

GTPN-g3 2017

Electricid¿d, 5. A.

Iñterpone r€curso de revocato¡¿ en conlr¿ de l¿ resolLrcioñ CNEE-268-

2017, €mitid¿ porla Comision Nacionalde Energb Electrica; €utofizacion

deacceso¿ ¿ capacidad detransporte delProyéclo Eolico Las cumbres

DGE 054-2018 ¡nsc pclon como GÉn usuadode Electricidád, pá.a elpunto dé

sum:nistro ubic¿do en e Km.20 Carelera al Pacifco CA-9, Lote 1, Finca

Las Lomat zon¡ 3, Vi a Nueva.

DRCT-18-2017

E edicidad de

(DEOCSA)

Interpone Éü1rs0 de revocatoria en conra de la resolu.ion cJ'
ResolFin2018-94, emitid¿ por la Coñisio¡ Nacion¿l de Eñérgia Electrica;

srncionporiñcumplirco¡ resolucionqueobligadaareubicar

DGE-055-2018 lnscripc¡on como Gr¿n Usuado de Electrkidad, para elpunto d€

sumiñisro ubicado en l¿ D¡agon¿i35 y Eoul€várd Austri¿co 16'25, zona

DGE-042-2018 PRODIV¡! S, A. Inscripcion comoGbn Uslario de Eledricid¿d, pa¡a elpunto de

suministro ubicadoen la Granja Balan Juyu, CallePrincipal, Eodega 3,

Kilometro 26.zona 0.San Jose Pinula.

DGE,020-2018 Inscripcioñ como G€n Usüno de Elecl cidad, p.r¡ € puntode

sumin¡sfo ubicádoen c¿reteÉ ¿ Pu-arto Quetza , recinto portuario

quetzal, ?oña 1, Coloñia Portuaria Quétzal, Puérto de Sa¡ Jo*.

GRC-159-2016

(oEoR5A)

Interpoñe recurso de revoc¿tor¡a én contra dé l¿ rcsolucioñ GJ-

RésolFiñ2018-64, emitidá por l¿ comision Nacional de Energia Eiectdca;

sin efe.to prD.edimiento sancion¿torio en contra de usu¿rioj procedente

GTPN-17-130 Iñtérpone recurc de rsoc¿tori¿ eñ contE de l¿ resoluc¡on CNEE-103

2018, emiiida por la Comision Nacionalde Eñergi¿ Electhca;acc$o a la

caPacidad de f¿nsporte.

DCS-264-2008

Eledicid¿d de

(DEOCSA)

Sala Pímer¿ delT¡iblnalde lo Coniencioso Administr¿tivo rem¡te el

erpe¡iente admi¡istrativo, pa¡a que se ejecute la resolucion trásl¿do a la CNEE



DCC-2s-2009

(DEORSA)

Sala Primela delT¡ibuna de lo Coni€ncioso administrativo rém¡té él

e\pedie.le aorin str¿rivo. p¿ra oJe se erecute la tesoLJcio^ traslado a la CNEE

DCC-31,4-2009

Electñcidad de

(DEOCSA)

Sala Prim€ra dél Tribuñal de lo Contencioso Ad miñistr¿tivo remite el

erpediente admrn'st?tivo. pa? qLe3e erecLte ¿ €solLcion traslado a la CNEE

DCC496-20m Distdbuldora de

O ente, S. A.

(DEORSA)

S¿]a Primera delTibun¿lde lo Contencioso Adminisirativo remite el

éxpédiente admininÉtivo, para que se ejecute lá resoluc¡on tras¿do a la CNEE

q'625-2ALO

(EEGSA)

sala Prime¡a del Tribunal de lo contencioso ad minlstÉtivo rémite el

expediéñte ¿omrn'st?Ívo. pa6 ques€e.ecLte ¿ ?solLcior traslado ¿ la CNEE

GAJ-108-2005

(DEORSA)

Sala Pdmer¿ del Tribunal de lo Conte¡cioso Administ6tivo rémite el

opedieñte ¿dñin'st?tivo. pa? queseeecLte ¿ t'olucior traslado ¿ L¿ CNEE

DM)-2t7 -2006

o¡iente, s A
(DEORSA)

Sala Primera délfribuñalde o Contónciolo Administ¡¿t¡vo remrte el

e{pedieñre ¿dminist?tivo. p€? queseeecLte ¿ esolucio. trasládo a la CNEE

DRCC-30-2010

Eledricid.d de

(DEORsA)

sala Prirnera delf buñalde o Contencioso adñinistrauvo remite el

expm,ente ¿dñ.istrar:vo. oá? qLe se ejetute l. resolLcioñ traslado.la CNEE

DRCI-13-2010

(DEORSA)

Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Admiñ¡lr¿tivo r€mite el

éypedrerte ad frñ'lrarivo. pa6 qLese e.ecLre ¿ esolLcion

GAI-301,2004

(oEoRsA)

Sala Primeh delTribunalde lo Contencioso Ad miniíátivo rémite el

e,pedie.€ ¿or,nm¿rivo. p¿É oJeseeecLte ¿ ?solucio. traslado ¿ b CNEE

DGH-639-2016 Inkio de Economico Co¿ctivo porinclmplir con el pago de la multa

impoesta en la rcsolucion MEI¿-RE5O!-2017-834, emitida por este

Ministerio; s:ncloñ por presentacion extemporan€a de informe ñensua.

DGH-890-2018 acreo.lac.on de la pesoneria de seño Jose Ed!¿rd Burgos Mari. coro



Ma¡datario Geñe6 con Represéntacloñ

DGH-385-2016 City Peten 5 de

RL.

lntercoñe recurso de rcposic¡on en conl¿ de La resolucion 648, em¡t¡da

por este lvliniste o; ¿prcbacloñ del informe trimestr¿l de abril a junio de

20t6.

DGE-31-2004 OÉzul Energy Minut. delContrato d€ Autorizacion Defi¡itiva para prestar €L Seviclo dé

Transporte de Electncidad.

Pr€vio: Que la

DGE-097-2011 Hidroxil, S. A. Renovacion delseguro décaucion economlca, vigente de diciembrcde

2017 a diciembre de 2018.

DGE-97-201,6 Autorizacion a Coñerci¿liadora par¿ que re¡lice las gesliones necesarias

oar¿ obtener € inscrlpcion delMinlsterio.

GT[4-35-2016 lon Energy, 5. A. ¡nterDone recurso de r€vocatoria en contra de la reso ucion GJ-

ResolFin2018'10& emitida porL¿ Comision Na(ionalde Energia E edricai

recl¿mo al inforñe de fa¡sacciones economlcas.

GrM-t7'1,17

Oriente S- A.

(DEORSA)

Interpone recurso dé revocatoria en conir¿ de a Ésolucion Gl-

ResolFiñ2018 9& eñÍtida porla Comision N¿cionáL de Energia Ele.tr¡c¿;

sin iugar el€damo a nE.

DRCI-ll-2010 Dist buidora de

(DEOCSA)

InterDone recLruode revocatona en contra dé 1a re6olLrcion Gl-

ResolFin2o18-T4emitida por la comision Nacio¡al dé E¡érgia Electrica;

sancion por no pre3entar inforrnacion requedda.

DRCI 10 2010

(DEORSA)

rnreroone recu60 de @oc¿todó en cont.a de la resolucion Gl-

ResolFin2ols-1o emltida porl¿ Comision N¿cional de Energi¿ Electrica;

sa¡cion por no pr€sentar informacion req'ierida.

oGE-242-2017 ¡nterpoñe rec!rsode €posicion eñ conva de a €solucion MEM-RESOL

913-2018, emitid¿ por este Miñsterio, rech¿zo de inscriPcion Por
incumplimiento de dem¿nda.

DGE-045-2018 ¡nscripc¡on cor¡o Gran Usuario de Ele€trkidad, para elPunio de

sominisfo ubicado en el kilometro 37.s cA-9, Ald€a Elsubinal,

Guastatoya, El Progreso.

DGE,033,2018 hsr¡pcion Teñporclcomo Gran Usuario deEectricidad, paÉ e punio de

slmi¡irro ublcadoen la 10.avenida A.2-58. zom 6virr¡ Nueva.



DGE 048,2018 inscripcion Temporal como Gran Us!¿ o de Electricidad, pár¿ ei p!ñto de
sumi¡istro !bicadoen elKm.16.5, C¿rretera a Sa¡ Jlai S¡catepequez,

Condomiñio l¡durrial l4ixco Norre Lote14-8.

DGE-051-2018 Iñscripcion como Gran Usuadode Electricidad, p¿É elpunto de

suminisro ubicadoen el kilornet¡o 26.24, Caretera CA-9 Sur, Am¿tirla¡.

DGE,038-2018

s. A.

Lrscripc¡on Temporalcomo Gan Usuario de Ejéctricid¡d, para etpunto de
ermiiisfo Lrbicado en Carretera Añtigla Siquinala, tireriorl, Kñ. 62.5,

InteriofI, Esc!intla. inscfipcion.

DGE-122-2011 ¡nsc pcioñ Defnitiva como GEn Usu¡rio de Electricidad, p¿É e punro de
suminisfo ubic¿do en 2¿. Calle,01-44, zona 6, Colon¡a LosAlamot San

oGE !42-2077 Ins.dpcion Defnit¡va comoc€n Usuadode Ele<rkidad, p¿ra elpunto dé

suministro ubicádo en Finca ElSalto, Calle Princip¿|, Bodega 34 Escuintla.

DGE-224-2Ar5 I¡scripcion Definitiva como Gran Usuario de Electricid¿d, para elpunto de
suminist¡o ubicadoen Km.18.5, Cáretera a [4¿yan GollMtla Nueva.

DGE-136-20r.7 Hotelsarita, s. a. Inscdpcion DefinÍtiva como Gran Usuario de El€ctricidád, p¿la e plrnto de

suministro ubicado enAvenidá Cenircame ca,15-32, zona 3, Escuintla.

GfM-1-20\6 Ion Eñérgy, S. A iniepone recuEo d€ revocatoria en coñtra de la resolucion GJ-

ResolFin2018-42, €miti¿a por la Comision Nacional de Energi¿ Electrica;

sin lugar reclamo a Infome derransacciones Econorñic¿s. la PGN.

GRC-159-2017 Distribuidora de

(DEOR5A)

Iñterpone recLrrso de revocatoria en coñfa de la reslu.ion G]-
Reso Fin2018-82, eñitida porla Comision Nacionalde Energia Electrica.

la PGN.

GTM-30-2018 ¡nterpone recLrrso de revocaloda éñ coñtra de la resolucion c]-
Re5olFin2018 68, emitida por a comision Nacional de Energia El4tft¿.

la PGN.

DFCC-18-2018

(DEOCSA)

Interpone recurso de révocatorla en contra de a resollcion G]'
ResolFin2018-131, emitida pof la Comisioñ Nacional de Energi¿ Elect¡ica;

sancion por a indusionde laTasa deAlumbrádo Publico s¡n acuerdo con

la N4unicipalidad

lá PGN.

DGH-318-17 Gas zeta, s. a. Interpone recurso de revocatoda eñ confa de ¿ resolucion 0440, ém¡tida

por la Direccioñ Generalde hidrocarburor sancion porvender prod¡rcios



¿ uñ éxpendio sln l¡cenc¡a. la PGN.

DFCC-33 2018 Distnbuldora de

occidente S. A.

(DEOCSA

l¡ierponercculso de revocatori¿ en conra de la resolucion Gi-

R$olFiñ20X8-16¿ emitida por a CNEEi sanc¡on porrncur¡pltrcon r¿

réconexlon deL corte col€lt¡vo-

DFCC-29 20t8

(DEOCSA)

Inte.pone recLr¡so de revocato a en cont¡a de la résoluc¡on Gl-

ResolFin2018'136émitidaporlaCNEE;s¡ñclonpof incumplkcon la

réconexÍon del corte colet¡vo.

DFCC-32-2018

Occidenie, S. A.

(DEOCSA)

interpone rccLrrso de ¡evocaloria en coñka de la resoLu.io¡ Gl-

ResolFin2ol8 144, emiuda po¡ la CN EE; sanclon porincumplircoñ la

reconexion del corte colectlvo.

DFCC-31-2018

(DEOCSA)

Interyone recLr|s0dé revoc.ioda en conlá de la resolu'iÓ¡ Gi-

R€solFin2018-143, emiiida por la cNEEi sancion porincumplircon la

recoñexion del corte colectivo.

DFCC-30-2018

(DEOCSA)

Interpone recutso de revocatoria en contr¿ de la €solucion Gl-

Reso Fin2O18 132 emitida por la CNEE sancion por lncumpl¡rcoñ la

reconerion deL co'te colect¡vo.

5/r\| señores irving Solicitu¿ ¡" aoliác¡¿n ¿e incentivos fscales para losPrcvedosdé

energia renov¿ble reiacionados con Eiocombustibl€s Renovabies ¿ base traslado a OGE par¿

DGE 025-2018

(NDE)

n".t¡fá.]o" +r ¡uul aul ent" Rector DGE_009-2013, corespondienté a la

"Arnpli¿cion de Edificioy N4ejoramiento de la Subenacion Sán Sebasti¿n,

coñstruccio¡ D¿ra s€dé pam elpersonal

traládo a la DGE

GRC-86-2016

(DEOCSA)

iiie'po"" rearrso ae rwocatona en conra de la f6olucioñGr-

ResolFin2ou-96. em¡uda por la Comision Nacional de Eneryia Eied¡ca

DGE-008 2016

s. A. cfRtcsA)

6-ns*u.on ¿e *.¡¿umu'" Iegai sobÉ el inmueble de la señora Au€

Yol¿nda Martinez Hem¿ñdez de Dons

GRC-113-2017

(EEG5A)

¡"t",po*r*r"o ¿" r*o*torla €n contra de la résoluclon GJ-

ResolFin2ol8 7s, emitida poria Conision Na€ionalde Enérgia El€<r¡ca'

denuncia de Sandra Gonz¿lez Lopez Jundico.



(EEGSA)

GAJ-203-2004

Orienre, S. A.

(DEORSA)

InteryonerecuBo de revocato a en contD deta resolLrcion cl-
RésolFin2017-369, emitida pof ta Corñjsion N¿cio¡at de Energia Etéctrica;
indém.iz¿cio1 ¿ usL¿rios po. supera os tim.res oe rorer¿nc ¿.

DGE-157-2011 Acred¡tacion de perso¡e a deWllli¿m ciov¿nni Hemandez como cerente
Administrativo y Reprcsentante Legat.

DGE-86-2006 I¡inuta del Coniralo de t\,,todificacion.

lr¿slado a l¿ DGE

DGE-228-201s

, s. ¡, afRELEC)

l¡fome mensuálde lasactivid¿des realiz¿d;s e¡ etmes de iunio 2018.

t¡aslado a la DGE

GTTA-60-2015 Réconoc¡miento del Factor de Récuperacion d€ Cápitatpar¿ ia fiacion del
peajedelas obr¿s de transmision queconfoman elPl¿n de EtecrdficácÍon
Rural.'PER:

traslado ¡ l¡ DGE

t.'"I
-Vitt,t,

;orsi.José)aaÉfsE
o?t 2440 u653 0191o

ingeniero

Edwin

l:&?'.tr-)¡
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