Guaiernala, 30 de novienrbrc de

2418,//'

Iñge¡rero
tow n Aforoo Kolas uomrngo

/

/.

Viceminisiro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y lVinas
Su Despacho

Respetabl€ Señor V ceministfo:

Por este medlo me di4o a usted con el

propj8ó

de da¡ cumplir¡iento a l¿ Cláusula Octav¿ del cónt¡¿io nrim-"ro Ac'70-

2018, celebrado entre la Dirección super¡or y

rlrperso¡a para ia prestación de servicios iécnicos, bajo el feng ón 029; en
virtud de lo cual presento-e Inform€ Mensual/de las activldades desarrolladas en el perlodo compreñdido de 1a|30 de
nov¡embre de

Alpyo "r

l¿s

2018 /

¿div;d¿des

qre ederal¿.¿co_-i'-dcio'

a) Apoyar er €l ánáli5is legal de exped¡entes relaciorados con temas érergéticot ñ¡nero!, h¡drocarburos y
administrativos para su gest¡on:
* Toda ¿.tuación conllev¿ implicit¿

ela¡állsis correspondiente del respectlvo o(ped ente.

b) Apoyár en el añálisis lega¡ para la eñisión de prov¡dencias de trám¡te, que pérmitan coniinuar con él pro.édmie¡to
y gestion dei m¡smo:
ENT¡DAD

EXPEDIENTE

ACTMDAD REALEADA

ASUNTO

DGE-026 2018

Inscripcion rempo¡al como Gran Usu¿no de Elect.cidad, para

Providenda para que

DGE

e punto

de sumLnittro ubicado eñ

adlunte cedlla

de

a Puerto

Quet¿, Masagúa, Escu¡nt a

e k¡lomefo

73.5, Autopista

lnterpone recurso d€ revocatoriá e¡ cóntra de lá .eso uc¡o¡ Gl

DFCC 255 2018

P.óv¡deñcra p¿ra admtn

á

r

a

n2018'368 emitlda por ¿ Comso¡ Naciona de
Energia Eectrica; sa¡cion por ncumph .o¡ lá ordeñ de
Reso F

(DEOCSA)

DFaa-242 2aIA

hterpone recurso d€ revocátona en .onra de la resolucio¡ GlRésoFñ2018 370, emuda por ¿ Comslo¡ Nacrona de
E.ergia Eectricar rncio¡ po. ncumplir con h orden de

Provdencia para admir

Inrr

P¡ovldenc¡a

{DEORSA)

DGE 165 2017

e

pcion rempoÉl como cran Usuario de Electrcidad, pdra
punto de suministro ubkado en a Manzana G, Lole 85,

Bou evard

DGE 58 2OI5

relius

Cabe

LasTerazas zona

8,

Vill¿ Nueva

Saa Quintá del T.lblna d€ ló Contencosó Administratrvo
remite el exped ente adminrst@t¡vo, par¿ que se ejec'rte a

de ras ario a
Registó para qúe lome noia

¡je lo

manfestado por

Provrdencia

de faslado

a

Re96ro para que archve

resoluclon corespond ente
DGE 88 2010

Hidro

Sa á, 5. A.

ResoLuc

o¡

de vanos temas pend¡eñtes

Providencia de tras ado a

l¿

DGE para que requ¡-"ra la

lcenca amb¡enl¿l
fenovacon
Renovacon

DGE 87 2011

DGE 197 2015

de a

pollza del seguro de responsabilidad clvll,

Provdenca de raslado ¿
DGE para que inic e

Dedaratoria de fuer:a mayor o caso fortuito, consiste¡te en la

Prcvrdencla de traslado

La

Evaluacion

Ambeñt¿ EstEteglc4

Decla6tor¡a de iuerza m¿yor o caso fortuitoi consistente en La
impos bilid¿d de obiener la Evaluacion Ambent¿l Esrateg ca,

Inie oone e.Jiso de 'evoc"lor

GTTA.18.61

y

d pdrLdl e1 onra dé

l¿

la

La caucon

vigente hara octubre de 2019.
irnposibilidad de obtener
DGE 204 2015

de

DGE paru que iñic e

La

ramit€

a

a

tñmit€

Provdencla de traslado

a

DGE pam que inicle tram

te

Provdencla paÉ admit

r

a

Providencia

paÉ admtir

a

Providencia

paÉ adñlti.

a

r

a

P¡ovdencÉ pda adm¡1¡r

a

de taslado

a

a

résoLLrc¡on CNEE-97-2018, emitida por l. Comision Naciona de

Energla Elecv¡ca;

o

(DEORSA)

GTÍA 18 62

ajule trimestGl de a tarifa socla de

mayo

2018

I_.e_oo

e qLao de evo.do a paria er

_o.'r¿

oe

o

resolucon CNEE-96-2018, emitid¿ por a Comison NacLonatde
Energia Eedrica;
(DEORSA)

ájure timest€l de a tarifa no socla

lnterpone recuEo de ¡evoc¿tori¿ parcia

DFCC 280 2018

de

mayo 2018

resoll.:or !'.Pe,ol1n.0l8 152 eñlro.
Naconal de EñergLa

E

ectr¡ca, sancion

e. contra de ta
po .a Coni.iol

por incumplir .on

la

(DEOCSA)

lnterpone recurso de revocatoria en confa de a .esolucion 6-r-

GRC-220 2017

Ene¡g¡a

Provrdenaa para admit

la Comisio¡ Nacioña de
Eecrrcat responsable de bajo vo taje én !n

ResolFlñ2018

271, emltida por

{DEOCSA)

GFN 50 2018

Interpone recuBo de revocatoia en cont¡a de la reso uc on Gl
ResolFin2018-284 em¡tid¿ por la CoñE¡oñ Nacionai de

tne,9d tleL.rc". respo.sába oo¡ ¡l,o vol.q,e

el

(DEORSA)

DGE 257 2016

o
DGE-87'2011

l.scnpcion Defntiva como Gra¡ Usúano de Eectricdad, para
el puñto de suministb lbicado e¡ e K omero 33, C¿reier¿ a

Providencia

E Savador, zoña 9, V¡lla Cana es.

recomendado por Desarollo

Renovacion

de a polia de

segu¡o de cáuclon economrca,

Prov¡dencia de trasladó ¿ la
DGE para que inicie

vrgente hasta octubre de 2019
DFCC-258,2018

Re96ro para que aiienda o

Interpoñe reclrso de revocatoria en contÉ de ¿ resó ucbn Gl

l.46 emitid¿ por la comision Nac¡o.a
Elecr¡ca; sancio. por ncumplr con la o¡den

ResolFiñ2018

de

Eñergi¿

de

tramite
Providencia paÉ ¿dmltir

a

(DEOCSAI

Cancelacion como Gran Usuarlo de Eectr.idad, par¡ el

DGE.0t5-2017

Proüdencia

de

trasl¿do

a

Re96tro para que at¡eñda lo

san M guelPochuta, Chlmaltenango

recomendado por Desanólo

de segurc de

DGE-88-2007

caucion economca, vigente de 19
de¿gosto de 2018 a 18 de agosto de 2019.

Plovdenca de tEsado

a

GFN-47 2018

Interpone recu.so de revocatoia en contra de ia resolucoi Gl
ResolFin2018-243, emitida por ¿ Coñ6¡oñ Nacoñ¿t de
Llerg a ted k¿ ?ubr¿cor de pone y hneq oe orr ibLciol ¿

Provldencia paia

adñrti

a

Renovacion

{EEGSA)

A

pu.to

de sumlñistro ubicado en el Kilometb 155, F¡ñcá E Pacayal,

cos¡o de l¿ dst¡ibuidora.
DGE 022 2018

Ene¡gia

consntucoñ de servdumb¡e sobre el inmúeble ub¡cado en
de

Adea Vuelia Grande, San Badolome N¡ilpas

a

Altas,

de tñsládo a
para que

Prcvidenc¡a

Notfic¿cones

realce

notificacoñ

(TRECSA)

GRC 163 2017

interpone recurso de revocatoria en conra de a resofucion Gl
Reso Frn2018 12, emt¡da por a Comison Naclona de Energia

Elect.icdad

Eledrlcai reub cac¡on de cabes

a

Providenca para conferir

c¿rgo de la DÉtíbuidor¿

(DEORSA)
DFCC

208 2018

lnterpone recurso de revocatoia en co¡ka de la resolücion
ResolFñ2018

Oriente,

S

255, emit¡da

cl

Providenci¿

pam

Provldencia

pa.¿ conferi

conferir

por a

ComÉion Nacionat de
Energia Eled¡ica; sañclon porlncumplkco¡ la recoñexion

{DEORSA)

GRC-143 2016

Interpone ¡etulso de revoc¿toria en conra de la résolucion cJResolFin2017-282, emiiida por la Comison Nacioñal de

o

Energla Eectrc¿i s¡ñ lugar procedlmiento sanconatorio en
(DEORSA)

co¡tr¿ de Gustavo Romero
I¡terpone recurso de rdocato¡ia eñ conra de a resolucion cl
ResolFin2018-16, emllida por la Comson Nacio¡a de Energia

DRCT 10 2010

Eledrica;sañc

o.

por no p¡esentar informacion requerida

Diligencias para mejor
resolver Que a CNIE se
manifere en relaclo'r al

(DEORSA)

DRCT-1l 2010

interpone ¡eclrso de revocatork en confa de h reso uclo¡ Gl
ResolFiñ2018 74, emitida po¡ l¿ Comision N¿cional de Eie.gÉ
Elecvca, sa¡cio¡ por no preseñta. info¡macioñ requer¡da.

Dilgencas

pa€

melor

ver: Qúe la CNEE se
mañiteste eñ reacion ¿
reso

(DEOCSA)

DGE-431-2008

CancéLacion

de la

Electric¡d¿d, par¿

nscrlpcon como cran Usuario de
elpunto de sur¡instro ublcado en elkm 6.5,

Provrdencia de

faslado a

DGt paf¿ que

la

confieÉ

fnalBoulevard Los Proceres, Sania Catari¡a Piñula.
(USAID/GUATEMALA

GFN 15'2018

Interpo¡e recurso de revocatoria en contra d€ a resolucion 6J
Reso Fin2018

31¿ emitda por la Coñlsion N¿co¡a

Prov¡dencl¿

paÉ ¿dmitr

a

de

Energra Electnca.

O

(DEOCSA)

DRCt-39-2017

¡nterpone recu¡so de revocatoria en co¡tra de a resolloon Gl{EEGSA)

n2018-127, emtida

Prov¡deñcia

para

conferir

Provlde¡cia

para

nfomar

por a

Comision Na.¡onar oe
Energ¡a Eléctrica;sanclon porlncumplircon djstanciasmrnmas
ResolF

DGE-64-2011-FM

Aceptada ¿ de.laratoria de tueEa mayor

B 160

co.srsrente en la neganva, por parte de los comuniraror de la
Finca Gandera E Chancol, a la adqukicion detereio

que se debe

lnterpone recuBo de @vocatora e. contá de la reso uc o¡ GlResolFin20l8-314, éñitida por la Comisoi Nacionar oe

Provdencia para ¿dñ¡t

ó

caso for.ulto

enú a lo
resu-altó por la reso0cion

[TRECSA)

Grlv12011-120

Energ ¿ Elecr¡ca; sañcion

A

pornoefectuar pago

r

a

apovar en el análisis regar para ra em¡sión de resoruc¡on€r que atiendan
et fondo de ra p€t¡ción; apegándose a ra
ñormat¡va legal vigent€:

')

DGE-098 2018

I¡sc¡pcion Tempor¿ como c6n Usuaío de Eeclrkidaa, para
e plnto de suñinÉtro ub¡cado en ta CaÍeteÉ a spac¿re,

5A

Fi.ca Rama Blanca, Caserjo Rama Btanca, zona 0i

D6E 115 2018

Resollcion para auiorizd

ta

on par¿ auto¡izar

a

Srpacaré

hscdpcio¡ Tempora coño cran Usuario de Etectrcidad, para
er p!.to de suministro ubicado e¡ e kitometro 289.5, Atdea

Réso uc

Agua Caliente, Puedo Barrios, Iz¡bal
DGE 176-2016

Ca.ceLacon como cran Usua¡o de Eedri.¡dad, p;@t punro
de ¡um
o Lb,cqdo er re 2b .at,e t.
L rola .3. Booegc l

1t

DGE

l2t-20l8

.

lnscipclo. como Gfan Usurio de Elect¡cidad, para e puñto

Resollcion para aurorzar

Reso uc

o¡

de sumr.¡stro ubicado en a 26calte,13 21, zona 13 Bodega 1

DGE-095

2018 i servcios

Medicos y

Inrrlpco¡

como Gran Usua¡o Oe ¡tectricda¿, pa¡a-et punto

par¿ aurorizar

Resolucion pa¡a rechazar

a

ta

de sum ñistro ubcado éñ 17 Aven¡da, 20 01,zona 11, Coonia
DGE 62

2018

Feretera EpA 5

¡

lnscripco. como Gran Usuario de Etecrrcrdad, para e punio
de

Reso uc

s!mi¡itro

o¡

pa.a rshazar

ta

ubtcado en etkitomero 13.5, c¿tzad¿ Rooseve t,
Colon¡a Cotio, zon¿ 3, tM xco

cTM-17 117

¡ñte¡pone ecu6o de ¡evocatoria en co¡t€ de ta resofuco¡ G]
Reso Fin2018 98, emitida por ¿ Comston Naconátde
E¡ergia
Ele.ficaj si¡ lugareireclamo a nE

Resolucion para

decañr en

(DEORSA)

|JCE

Inscnpco¡ como c@n UsLra¡io de Etectrc¡dad, para
desumi¡istro !bicado €. via 4,I O! 2óda 4.

1:3 20¡8

e

pun¡o

¡nscrpco. Lomo G€n usuano de E¡ectncrdad, para e punto
desum¡n stró ubic¿do en a 15 Av.16 43, zona 1

5.A
DGE 64 2011

DecL¿raroria de fuerza mayor o cu,o

ron" to, ónilii,t"ntu

,

"n
mpós¡blldad de limpieua de ta cenza de Vocan de Flego
en
la caseta de.óntro y supe¡fcie de ta sub;rac on Las a,uces.

FM.F 161

Reso

ucon para

declarar

la

fue¿a

rmprccede.te

(IRECSA)

par

lnscripclon como Gran Usuario de Etecrcidad,
pln¡o
de sumin3rro lbic¿do en i¿ Caftere¡a a La comera Escurnn¿,
D6E 216 2016

Cancelacion como Glan Usúaío de Eecrrtcidad, paÉ et punio

ució¡ para autoriar

la

Resolucio¡ para ¿urorizar

a

Reso

de nrministro ubc¿do en la Cafietere a L¿ Gomera Es.! ntla

¡euco de ¡evocatóda en .onfa dé h fsoruc ó¡
número 3U, emtida pór a Dneccion cenerat de tur¡€ral
lnterpoñe

rech¿2o de ta oposicton a ta Licenca de
CALAS.

I

tl

[¡ neft

Secho

Resoluco¡ para de.arar

srn

oGE,126 2018

ln5crpcioñ cómo Gran Usua¡io de Eectricidád, par¿ et puto
de sumnútro ub¡cado el Km. 139.5, Caretera a [4onterco,

DGE-075 2018

Adea La Candea.ia raxisco, S¿nta Rosa.
Inscr¡pcon como cran Usuaro de Elecrrcidad, pa¡a e punio
d€ sum nútro ub¡cado en la Colonta Las Charcd, 35 ca[e, 7,61,

DGE 102 2018

Inrrpcion como GÉn
de

DFCC 28 2018

Usuario de Eléctricdad, paÉ

sur¡in¡lro ublcado en e kilor¡etro 103, Ftnca

La

e

punto

tuchita,

I¡terpone recurso de revocatoria en contra de la reso uco¡

165, emtida por

ResolFi.2018

la Comso¡ Nacond

Energia Eectrca;sanclon porincumptir

Resoluc

o¡

para

alrorizr

la

Resolucion para autorzar la

Reso

lcion para aúro¡izar

a

La

GJ

Resolucion para declarar sin

oe

co¡ k ¡econexion.

iDEOCSA)
DGH 210 2018

Aplkación de

artcuo42de

a Ley de H drocarburosi sanoon

Resolucon

por Incumprtr con a p¡esenraco¡ der nforme .¡ensua de
DGE.1r0 2018

Inscr¡pcon TempoÉl como cran Usuárto de Ete.lricidad paG
e punto de suminstro lb¡cado en et Km 205 de la.arelera

SA

que coñdlce
oRct 27 2016

a

san Marcós, mun cipo La

rnte¡po¡e rec!tso de rwoc¿tor¡a en contra de la
ResolFin2olT
(EEG5A)

Energ

DGE 722 2A!7

a

eso!co¡

GJ

por a Comiso¡ Naconat de
reublcacion de pones a costa de a

Resolúdon para declarar s n

197, eiruda

Electrca,

Colonia Lós Ahmos, san

l¡igue

Resolücon para recna?ar

solicitld

y

cancear

¿

la

perapa.

Pao Inscripco¡ rer¡pora .oño Gran Us!¿rio de Etecrricida.t, pa€

e punto

Resoruc¡on pa¡a aurorlzar la

Esperan4,

inscripco¡ Defiñitiva comó cran Usua¡io de Eledriciddo, p¿r¿
el punto de sumrnirrc ubEado en 2a. Ca e 0144, zo¡a 6,

I

paÉ apicÍ

d€ suminúto ubicadó eñ

e kitomero

ResólucD¡ p¿r¿ autoriár

71.5, Autopisia

a Püerto QuerzaL, trtasagu¿, Escuinra
DGE 11t.2018

¡nsc¡pcion como cr¿n Uslarió de Etedricdad, pda
desum nrstb ubrcado e¡ la 18 calle,24 69, zo¡a 10

(EEGSA)

e

punro

Iñterpo¡e recurso de revocaroria en conrra de a resotución cl
Reso Fin2017 145, eñr¡da por a comis¡on Nacion¿ rte
Energia Eléctricaj con lug¿r denuñc¡a presentada por Mara

Resolucion

Reso

paÉ

rechazar la

uclo. pra dedarar

sin

En€ a Colmenaresr.eúbic¿co¡ de postes
DFCC-31 2018

mterpoñe recutso dé revocarori¿ e¡ conrra de á resotuoon cJResolF n2018 143, em¡|da por a CNEE, sancion por incumpk

Resolucon p¿r¿ decarar si¡

co¡ la reconexon de coñe coectvo
(DFOCSAJ

DGH-208 2018

Apllcación de ¿r1.uio 42 de t¿ Ley de F drocarburos; sanoon
por ¡ncumplir con la presenr¿don del ntó.me meñsua oe

DGH 209 2018

Aplicación

dé artculo 42 de

por ncumpli con

La

k

M

aplicar

Reso

úcion paÉ

aplicar

La

Reso

ucion para

deciarar

El

rr¡procedente

a

fueua

Ley d€ Hid¡ocarburos; sancioñ

Declaratoria de

FM 8,160

neg¿tiv¿, por pane de los comun¡taros

fuer¿ mayor o

caso

Chancol a a adquis¡con dereneño

.0

ucion par¿

presentaco¡ del ntorme mengua de

DGE 64,2011

oRECSA)

Reso

forlutto consisiente en

de ¿ F nca Gandera

d) Apoyar que los plazos legates o contraciual€s se aticndan de ma¡era
ef¡caz:
* Toda
actuación ¿dmi¡istrativa es emit da dent¡o del plazo l€ga establec
do.
e) Apoyar en emit¡rAcüerdos M¡n¡ste¡iales, de¡¡vado
de las resoluciones que se emitan:
* cu¿ndo
la norma legár estabrece

La

emisrón der respectivo Acuerdo rviñisierrar, se procede a c!mprrr
con

ta reouisito

0 Apoyo técnico en em¡t¡r oficios derivados de peti.iones de otras €ntidad€s d€l Estado:

'cuando es

necesario comunicar argun¿ disposición, a traves de los
oficios correspondientes; se procede¡ a emiti¡ ros

g) Apoyar en la procuración deju¡c¡os en tos

O

'-u p'*,r.",.^ o.los
h) El

direrenr es lL

i.io- no (o

co

cenera

.

de ¡eferenc¡a, debe.á uritizar toda! tas herram'€nras

informál¡cas

ple con actualizar,

l¿ Secretaría

para los procedimientos de control ¡nterno:
e

rmatico, cada diligenca efectuada dentro de los expedientes

ó'.",\
'h'

?
;
o¡ge

o

tt:

1'

sE-c-|]F-r¡8lA ?

GENERAL ¿

.q,"
,r
lltu¡.¡ 9

l

-

84653 010

Secretari¿ ceneral

ffi:l^ii"dN

+e*i's?

,w.^
h.linisterio de Eñergr¿ y

