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IN FORME MENSUAL
Guatemala, 31 de diciembre de 2018
Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted cory.el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octaya del Contrato AC-20-2018,

f ,gi p"rson

,para la prestación de servicios técnicos,(ajoel renglón 029; en virtud de
lo cual presento el Informe Mensual áe las actividades desarrolladas en el período comprendido del 1 al 31 de diciembre

suscrito entre la Dirección Superior

de

2018. /
I

Apoyo en las actividades que se detallan a continuación:

a) Apoyar en el análisis legal de expedientes relacionados con temas energéticos, mineros, hidrocarburos y
administrativos para su gestion:
* Toda actuación conlleva implícita el análisis correspondiente del respectivo expediente.

b) Apoyar en el análisis legal para la emisión de providencias de trámite, que permitan continuar con el
procedimiento y gestión del mismo:
ENTIDAD

EXPEDIENTE

ACTIVIDAD

ASUNTO

REA1IZADA

o

DGE-64-20L1-

Transoortadora de

FM-B-156

Energia

oe

Centroamerica, S. A.

Providencia

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-9592018, emitida por este Ministerio; improcedente la declaratoria de

conferir audiencia a la

fueza mayor.

PGN,

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion 648,

Diligencias para mejor

para

[TRECSA)

DGH-385-2016

Citv Peten

S

de RL

emitida por este Ministerio; aprobacion del informe trimestral de abril

resolvér:

a iunio de 2016.

fiscalizacion

'Que
se

pronuncie en relacion
a argumenlos.

DGH-408-2015

Empresa
del ltsmo,

Petrolera

S. A. (EPD

Interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion MEM-

Diligencias para mejor

RESOL-201-7-717, emitida por este Ministerio; aprobacion de informe

resotven

Que

pronuncie en relacion
a ar9umenros.

DGE-31-2004

Orazul

Energy

Guatemala

4

y

Modificacion

del

denominacion social.

Contrato

de

Autorizacion

oor cambio

de

Providencia
traslado a la

de

DGE para

Compañía

en

Comandita

por

archivo, en vista de la

presentac¡on

Acciones
GITE-20L7-32

del

contrato.

Instituto Nacional de
Electrificacion (INDE)

Interpone recurso de revocator¡a en contra de la resolucion GJResolFin20LS-207, emitida por la Comision Nacional de Energia
Flcrtrira'

nn

at

tfnrizar cl neaia nnr la amnliarinn da lr (r rhac+a¡inn

Providencia

para

confer¡r audiencia a la
PGN.

Huehuetenanoo.
GTTA-2018-120

Distribuidora

de

Electricidad

de

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion CNEEl-48-2018, emit¡da por la Comision Nacional de Energia Electrica;

S.

traslado de

A.

Ajuste Tarifario.

para que

Occidente,
(DEOCSA)

Providencia
la

de

CNEE

em¡ta

informe

circunstanciado

del

otro recurso.
DRCS-133-2017

Distribuidora

de

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion

Electricidad

de

ResolFin2018-339,

S.

A.

Electrica; sancion por mala calidad del servicio.

Occidente,

emitida por la Comision Nacional de

GJ-

Energia

Providencia
admitir

a

para

tramite

el

recurso.

(DEOCSA)

GTTE-2018-23

Empresa

Electrica

Municipal de Tacana

Denuncia en contra de DEORSA por estar prestando el servicio de

Providencia

energia electdca en su misma area de concesion.

traslado a la DGE para

de

que de respuesta a

la

CNEE.

SIN NUMERO

Corte Suprema de
Justicia, constituida

en Tribunal

Remite actuaciones emitidas dentro

del proceso de

amparo

provomido por DEORSA en contra de este Ministerlo.

de

que efectue

de

Amparo

GrfA-2011-142

Providencia

traslado a la DGE para
lo

procedente.

Distribuidora

de

Electricidad
Occidente, S.

Providencia

de

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2018-276, emitida por la Comision Nacional de Energia

conferir audiencia a la

A.

Electrica.

PGN.

Distribuidora

de

Electricidad
Oriente, S.

de

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin20l8-355, emit¡da por la Comision Nacional de Energia
Electrica; reubicacion de poste y transformador a coste de

Providencia para
admitir a trámite el

para

(DEOCSA)

GFN-113-2018

A.

(DEORSA)

recurso.

Distribuidora.

c) Apoyar en el análisis legal para la emisión de resoluciones, que atiendan el fondo de la petición; apegándose a la
normativa legal vigente:
ENTIDAD

EXPEDIENTE

ASUNTO

ACTIVIDAD
REA¡.^VADA

GRC-1,7-155

Empresa Electrica de

Guatemala,
(EEGSA)

''-

J

e-,

S.

A.

Resolucion

Interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia GJProviZll7-L478, emitida por la Comision Nacional de Energia

declarar sin lugar

Electrica; ordena reconectar el servicio electrico.

recurso.

LUrrrv urorr

vJUqrrv

uE Lr9LtrrLruout

pors st Huttt9

de suministro ubicado en 7 Avenida, Lote 42, Mz. P, Sector 3, Colonia

^s>9ruLrvr

I

para
el

Pata

autorizar la inscripcion.

Las Margaritas, El Bucaro, zona1.2, Villa Nueva.

DGE-117-201.8

Tecnolac, S. A

Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electricidad, para el punto

Resolucion

de suministro ubicado en el Km. 109, Carretera CA-l- Oriente, Aldea

autor¡zar la inscripcion.

El

oara

Cautelote, Jutiapa.
DFCC-30-2018

Resolucion

Distribuidora

de

Electricidad
Occidente, S.

de

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2018-132 emitida por la CNEE; sancion por incumplir con la

declarar sin lugar el

A.

reconexion del corte colectivo.

recurso.

Distribuidora

de

Electricidad
Occidente, S.

de

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2018-136 emitida por la CNEE; sancion por incumplir con la

declarar sin lugar

A.

reconexion del corte colectivo.

recurso.

Distribuidora

de

Electricidad
Occidente, S.

de

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2018-144, emitida por la CNEE; sancion por incumplir con la

declarar sin lugar

A.

reconexion del corte colectivo.

recurso.

Interpone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2018-75, emitida por la Comision Nacional de Energia

declarar sin lugar el

(EEGSA)

Electrica; denuncia de Sandra Gonzalez Lopez.

recurso.

Agen,

Renovacion del seguro de caucion economica, v¡gente del 1-9 de

Resolucion para tener

para

(DEOCSA)

DFCC-29-2018

Resolucion

para
el

(DEOCSA)

DFCC-32-2018

Resolucion

para
el

(DEOCSA)

GRC-113-2017

Empresa Electrica de

Guatemala,
DGE-88-2007

S.

A.

S. A.

Resolucion

por

agosto del 2018 al 18 de agosto de 20L9.

para

presentada

la

fianza.

GRC-86-2016

Resolucion

Distribuidora

de

Electricidad
Occidente, S.

de

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2017-90 emitida por la Comision Nacional de Energia

declarar sin lugar el

A.

Electrica.

recurso.

Interoone recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJResolFin2018-77, emitida por la Comision Nacional de Energia

declarar sin lugar

Electrica; sin lugar reclamos al ITE.

recurso.

para

(DEOCSA)

GTM-108-2017

Inst¡tuto Nacional de
Electrificacion (INDE)

DGE-109-201_8

Pantaleon,

S. A.

Inscripcion como Gran Usuario de Electricidad, para

el punto

de

suministro ubicado en la Colonia San Rafael, Chipilapa, La Gomera,

Resolucion
Resolucion

para
el

para

autorizar la inscripcion.

Escuintla.

DGE-138-2018

Suma Tiendas, S. A.

Inscripcion Temporal como Gran Usuario de Electricidad, para el punto

Resolucion

de suministro ubicado en la Colonia Se Pantun, zona 9, Coban, Alta

autorizar la inscripcion.

para

Verapaz.

DGE-L44-20L7

Palo Blanco, S. A.

Inscripcion Definitiva como Gran Usuario de Electricidad, para el punto

Resolucion

de suministro ubicado en la circunvalacion al Laqo. kilometro

autorizar la inscripcion.

Aldea

El

39.

para

Cerrito. Amatitlan.

d) Apoyar que los plazos legales o contractuales se atiendan de manera eficaz:
* Toda aciuación administrativa es emitida dentro del plazo legal establecido.
e) Apoyar en emitir Acuerdos Ministeriales, derivado de las resoluciones que se emitan:
* Cuando la norma legal establece la emisión del respectivo Acuerdo Ministerial, se procede a cumplir con tal requisito.

0 Apoyo técnico en em¡tir oficios derivados de peticiones

de otres ent¡dades del Estado:

* Cuando es necesario comunicar alguna disposición, a través de los oficios

correspondientes; se proceden a emitir los

g) Apoyar en la procuración de juicios en los distintos tribunales competentes:

*

La procuración de los

h) El contratista,
informáticas

*Se

diferentesjuicios no son competencia de la Secretaría General.

para

referencia, deberá utilizar todas las herramientas
los procedimientos de control interno:
cada diligencia efectuada dentro de los expedientes

niél

S
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Aprobado
Ingeniero
Edwin

Ministerio de

GENERAL

)á

