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Gu¿temala, 31 de agosto de 2019

lngeniéro

^ 
Dot e\te med'o me oi ijo a us'ed con el propo-i'o dp dar (umolim:e1lo ¿ ld Cldu5u,¿ Oct¿v¿ oel Conir¿to AC.110-2019 /

! suscrito entre el Despacho Superior, del flinisterio de Energia y l\,4inas, y m persona, para La p¡estación de servlctos técnicos, z/
bajo el r€nglór 029; en virtud de lo cual presento el Informe [,4ensua]6é las actividades desarolladas e¡ el período

comprendido del 2 al 31 de agosto de 2019. /-
Alayo en lds acnv.oades qLe se der¿ila- ¿ cont:nLcc,o1

a) Apoyar €n €l anális¡s l€9ál de exped¡€nte5 rélacionados con temas energét¡cos, m¡neros, hidrocarburos y
adm¡nisrrativos pará s|l gertion:

r Toda aciuació¡ conlleva implícita el análkis corespondiente det respectivo expediente.

b) Apoyar en €l análisis légal póra la emis¡ón de prov¡d€ncias de trámite, que permitan continuar con el
procedimi€nto y gestióÍ delm¡smo:

INFORME MENSUAL ,,

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo -/,/
Viceministlo d€ Desarrollo Sost€n¡ble

Minist€rio d€ Energía y M¡ías

Su Despacho

Respet¿ble Señor Viceminlstro:

EXPIDIENTE ENTIDAD ASt.'NTO ACTIVIDAD RIALIZADA

GFN-161,

2018

Dlstribr.ridora de Elecrricidad de

Orienle, S. A. (DEoRsA)

Interpone recurso de revocatoria en contra

de Iá resolucion GJ ResolF¡n2018 445,

emitida por la Comision Nacional de Energia

Electr¡c¿

Providencla par¿ coñferir

GFN-15 2018 Disrib!idora de E ectricidad de

occ¡dente 5. A. (DEOCSA)

I¡terpone recurso de revoc¿toria en co¡tra
de la resoluclon GJ-ResolFin2018 317,

emiiid¿ por la Comision Nacioñal de Energia

Electrica.

Prov denci¿ para .onferir
audieñcia a la PGN.

DGE 228.

2015-T-FM-9

tOT-D

Transportista Electri.a

Cenroamericana, S. A.

(fRELtC)

Declaratoria de fuerza rnayor o caso

fortuito, consistente e¡ retrasos en la

coniruccion de los proyectos Rio Grande ,

CamotanyQuetzaltepeque- Esquipulas.

Providencia de trasLado a

Juridico para que emit¿

DGE 065

2019

Iñdustria de Hanrburguesas, S. Inscrip.ioñ como Gran Usuario de

tlectricidad, para el punto de surninistro

ubicado en la Car¡etera CA 10, kilometro

Resolucion para auto¡izar

la inscripcion.

b



167 5, rui¿ ¿ Esqlipulas, loca 161,

Chiquimula

GFN 1l 2018 Empres¿ Electrica de

Gu¿temala, S. A. (EEGSA)

Interpone recurso de ¡evocatoria eñ contra

de la reso[]cion GJ-ResolFin2019-64,

emitida por La Comision N¿dona de Energia

E ect¡ica; con lugar de¡lnclá de Thelma

Yolanda Banientos.

Providencia pam ¿dr¡itir a

Aguas Cnstalinas de

Guatemala, S. A.

lnforma que debido ¿ fallas en el equipo,

d4o de cumplrr con a demanda.¡inima en

marzo yjunio de 2018.

Provide¡cia de f¿slado a

Jurid¡co par¿ qle

dete¡ririne si es

procedente cancelacion

Javler Flores l\4olina Inlcio de Economico Coactivo po¡ inc!mplir

con l¿ multa lmpuesta en la resolucion

RESOLUCION DGE-204-2019/yegr, emitida

porla Direccon Genera de Energia

Providencia de faslado a

l¿ DGE par¿ que verifique

el pago de la multa

D stribuidora de Electricidad de

oriente, s. A (DEoRsa)

I¡terpo¡e recurso de revocatoria en conf¿

de a resolucion GJ R€so Fin2018-64,

en'rltida por la Comision Nacion¿ de EnergÍa

E ectrica

Providencla para conferi¡

audiencia a ia PGN.

Distrlb!idora de Electricidad de

Occidenie, S. A. (DEOCSA)

Interpone recurso de revo.atori¡ en conira

de la resolucion GJ ResolFin2015-534,

emitida porla Comision Nacionalde Energi¿

E€ctrica.

Prov dencia para conferir

audienca a la PGN.

GTN4-2019-r0 Hidro Xacbal, S. A lnterpone recurso de revocatoria en contr¿

de a fesolrcion GJ-ResolFln2019 267,

emiiida porla Comision Nacionalde Energia

Electrca.

Provldenci¿ para adm tir a

€) Apoyar en el análisis legal para la emis¡ón de resoluciones, qre at¡endan el fondo de la petición; apegándose a la
normativa legal vigente:

d) APoyarque los plazos légales o €orit¡áctuales se at¡endan de manera éficazr

'Toda actuación administrativa es emitida dentro de p azo legal establecido.

e) Apoyar én eñ¡tir Acuerdos M¡nisteriales d€rivados de las resoluciones qu€ se em¡tan:

' Clando la norma legal ordena l¿ emisió¡ de respectivo Acuerdo Minisierial, s€ procede a cumplir con tal requisito.

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO ACTIVIDAD REALIZADA

DGE-065 2019 Indurria de Hamburguesas, S. lnscripcion cor¡o Gr¿n Usuario de

El€ct¡icidad, para el punto de s!minisfo
ubicado en l¿ C¿rreter¿ CA-10, kilometro

167.5, rlta a Esquipulas, local 161,

Chiquimula.

Resolucion par¿ ¿utorizar

0A



0 Apoyo técñi.o en emit¡roficios deriuados dé péticiones de ot¡as entidades del Estado:

* Cuando es procedente La emisión de un oficio para daf respuesta a las entidades del Estado, s€ procede ¿ realizar tal acción.

g) El €ontratista, para el cumpl¡mienlo de los térm¡nos d€ referencia, deberá ut¡lizar todas las herramientas
¡nformáticas necesarias ¡mplementadas en este Min¡sterio, pará los procedim¡entos de control ¡nterno:

* Se cumple co¡ actualizar, en el respectivo sistema lnformatico, cada diligencia efectuada dentro de los expedientes

lnger¡ero
Edw¡n Aroldo Ro¡as

Viceminil¡o de Desarro

Ministerio d€ Energía y M¡nas

Mac Donald Gallardo

Secrelária General

í:l^:l^";t-¡

WÉ


