
INFORME MENSUAL

Glatemala, 30 de septiembte de 2019 /.
Ingeniero

Edwin A¡oldo Rojas Dom¡ngo

V¡ceministro de Desarrollo Sostenib!y'
Min¡slerio d€ Energía y Minas

Su Despacho

Por este medio me dirijo a usted con er pfopósiio de dar cumprimiento a ra cráusura octava der contnto Ac-147-2019.
suscrito enfe ei Despa€ho superior, d€i rvifisleno d€ Energrd y [,4in¿s y mi pyson¿, pard l¿ prestac]ón de servicios técnrco'
bajo el rénglón 029; en virtud de lo cu¿l presento el fnform€ lvensual¿e l¿s ¿ctivcl¿dee desarolladas en el período
comprendido del 11al 30 de septi€mbre de 2019. ./

Aoovo en l¿s dllivid¿des qLe:. dec'tdn ¿ -onti¡_dr on:

a) Apoyar en el análisis legal de expedientes relacio¡rados con temas €nergéticos, m¡neros, hidrorárburos v
admin¡strativos para su géstion:

. Toda aciu¿ción conlleva mplícit¿ e ¿náltsh correspondie¡te del respectivo exped ente.

b) apoyar en el anál¡s¡s r€gar para ra em¡sión de providenc¡as de rrám¡te, que permita' continuar con el
pro€edimieflto y gestión delm¡smo:

EXPED¡ENTE ENITDAD ASUNTO ACTIV¡DAD REAUZADA
DGF-204 2015-F

F[¡ LOT.B

I.terpone re.urso de ¡eposctoo en conlG de k resótucion MEM

RESOL-563 2019, emit¡da por este Minisrerió; proceoe¡¡e ta

dedaratoia de fuerza mayor

Providencia en respúena a

o soric¡tado porlurld¡co.

161 2018

(DEORSA)

Interpone re.úrso de revocaroria en conrra de ta resotu.¡on cl-
ResolÉiñ2018-445, emtida pd ld Comisio¡ Nacoñat de Energa

Prcvdencia pala conferi

GFN 15 2018

(DEOCSA)

¡nterpone recurso de r€vocaror¿ e¡ conrra de la re5o ucion cJ
ResolFin2otS 312 emltida po. la Comiso¡ Nacto¡at de Energja

Provden.ia par¿ conferr

DGE-228 2015-T

F¡V.g.LOT D

s. a. IRELEC)

Decla¡atoña de tue¿a máyo¡ o caso fortuito, .oñsistente en
¡eÍasos en ra contrucco¡ de los proyectos R¡o GÉnde - Camotany

Quetzaitepéque Esquipulas.

Provldencia de raslado ¿

luridko p¿ra que emit¿

DGt 065 2019 lnscdpcion como Gra¡ Uslario de Etectrcidad, p¿ra ét punro de
sumrnrst¡o lbicado en la Caretera CA 10, kitometo 167 5, ¡ura ¿

Esq! p! as,lóca 161, chiqu¡muh.

R€sol0cion para autorizar



GFN-13 2018

A (EEGSA)

Interpone.ecurso de revocatoria e¡ contra d€ la resotuco¡ cJ
ResolF¡n2019-64, emltida por a Conrision Nacional de Energia

Electrca;.oñ llgar denunc¡a de The ma Yota¡da Barrientós

Prov¡denca paru admit¡r a

DGE 187 2017 lnlorma que debido a falas en el eq! po, delo de cumptr con a

dema¡da m¡n ma en marzoyjrnio de 2018.

Prov denc a de fasado a

Jurdico pa.a que

deiermine s es procedeñte

DGE 385 2016 Inrcio de Eco¡omico Coactivo por incumpl¡r coñ ta m! ta impuesta

en a resoluclon RESoLUCION DGa204 2019/yegr, emirda por ta

D¡recc on C€nera de Ene¡g a.

Provdencia de traslado a

h DGE pda qle verfique

GRC 159-2019 hterpone reclrso de revocator¡a en conra de ]a resolucton cl
ResolF¡n2018 64, emrtida por a Comision Nacional de Energia

Providenca pala confer r

o

o

(DEORSA)

GRC 1141014

(DEOCSA)

Interpone recuno de revocatora en conira de a reso ucion cl
ResolF n2015 534, emtida por la comsion Nacionat de Energa

Provdencia para conferir

6TlV 2019 l0 Iñterpone re.úrso de revó.aro¡ia 
"n 

.*t,ua" il-or,.ron cr
Reso F n2019 26¿ emtida por la coñston Na.ióñat de Energa

P¡ovden.La para ¿dñt r a

DGE 6-1 2011 FM

A 163

A. IIRECSA)

Interpone ¡ec!6o de Bpos¡cion en .onrra de ia resolucon rüE]\,l

RFSOL 675 2019, emit¡da porene M ¡isredó
Providencia p¿É admit r ¿

GTM 298 2018 Interpone recurso de revoc¿toria en coñtÉ de ta resot!.ion 6l
Re5o Fin2019-412, emtida por a Comison Nactoña de Energia

Providencia de traslado a

pa.a qle
determr¡e a adm¡siblidad

GTM 18 243 hterpo¡e recu¡so de revocatoria ei contra de ta fesotu.ion GJ

ResoFin2019 240, eñt¡da por a Comiso¡ Naciona de Eneqia

P¡ovdencia para ¿dmtr a

GFN 113-2018

(DEORSA)

Interpone recu¡so de revocaioria en .ontra d€ h resotucion cJ
ResolFin20l8-355, emitlda po¡ a Comison Nacona de Energia

Prov¡dencia pa6 conferir

DGE 291-2016 lnrco de proced m ento Economico Co¿c1ivo por iócu,lpfi co¡ el

Pago de a mllta hpuesta eñ á REsOLUCION DGE 206-20t9/yegr,
emt¡d¿ pór a Direccion Genera de Energia

Providenc a de tras¿dó á

la DGE para qle réctfque

DGE 232 2AI7 Cánceacion coúó Gran Usuario de Etectri.¡dad, para e plnto de
sum nktro !bicado en la 30 Avenida,8 48, zona 1t

Se le entrega áJencargadó

de A¡ch¡vo para qle
busque exped¡eñte mat¡iz.

DGH-210 20r8 In¡c¡o de procedim¡ento Eco¡oñtco Coactivo por iñcumpi.ón e
pago de la mlha iñpuen¿ e¡ la resolucion N4EM RESOL 1734
2018, eñitida po.este N¡ nÉie¡io

Fn espera de que .egrere
ra Lrcda pára que lefrme.

DCE,130 2018 Inrripc on comoAgente Comerca zador Prov¡denck de tras ado a

DGE para que atienda



GTTA 18 163

(DEOCSA)

Interpone recuEo de ¡evocato.a parcia en contra de la resoiLrcion

CNEE 218 2018, emitlda por k Comsion Nacional de Energia

Providenca paÉ confer r

GfN4 2018 133 Ion Energy, 5 A. Interpone recurso de rryocatori¿ e¡ contra de la resolc¡on GJ-

ResolFn201913l, ernitida por la ComÉion Naconal de Energa

Prov¡denca para confer¡r

GTr,¡ 2019 45 Inierpone ¡ecirrso de revocatora en conrra de la resolucion cl
ResoFn2olg 69, emiiida por la Com¡sion Nacioñal de Energta

Providencia para conferir

GFN r84-2018 Interpo¡e recuGo de r€vocaroria en confa de a reso ucton O,
ResolF¡n2019-323, emitda por ¿ Comslon Nacional de Energia

Provdenc¡a para admltir a

o

(DEORSA)

GFN 144 2018

(DEOCSA)

Interpone réclno de revocatora en conrra d€ h resoilcion cl
Reso F ñ2018 405, emit¡da por la Comis¡on Naco¡a de Ene¡gia

Prov¡dencra para confer r

GTTA 2018,121

(DEOCSA)

I¡terpone ¡ecu6o de r€vocato.ia par.alen confa de ¿ ¡eso ucon
CNEE-147 2018, emilid¿ por a Comison Nacio¡a de Energta

Prov¡denca pa¡a admit r a

DGE,203 2015

LOTE E

Inierpone rec!6o de reposclóñ en contra de La resoilcion MEJü

RESOL 573 2019, emltida por esre tü nÉrerio, procedente ta

protroga .óñtractual por 6 meses.

P¡ov¡dencia para conferk

c) apovar en el anális¡s lega¡ para ta emis¡ón de resoluc¡oñes, qu€ ariend¡tr et fondo de ra peti.ión; apegándose a Ia
normatava legal vigente:

EXPEDIENTE ENT¡DAO ASUNTO ACTMDAD REAIIZADA

DRCs 133-2017

(oEocsA)

I¡terpo¡e ¡ecurso de revocatoria en co¡tr¿ de la resolucon cl
ResolFi¡2018 339, emitda por a Comision Nacionat de E¡erg a

Eiectrica, sancion por nraLa calidad de seryicio

Resollcion para dec¿rar

DGE 197 2015 Enmienda d€ os Estados Fi.a¡cieros delaño 2015 Resoucron pár¿ rechazar

DGE 19? 2015-F

F]V LOTI A

Dec ar¿1or a de fueua m¿yór o caso foftuiro, co.sÉreme en ra

imposibilid¿d, por parle del INDE, en fi¡¿tiur ás Suoeradones
sacap! as 69/138 kVychi.aman 69/13 8 kV

Reso ucon par¿ decarar
rmp¡oceoenre ¿ rueaa

DGE 228-2015 T

FM 9 LOT.D

S A. {TRELEC)

Decl¿ratoria de lúena nayar o c¿só fo¡luiro, conss¡en¡e en

retr¿sos e. la contruccon de los proyectos Rio Gra¡de - Camoran

yQuetartepeque Esquipulas

Resollc¡ón para decla¡ar

mprocede.te la fuerza

GFN 119 2018 Distdbuidora de

(DEOPSA)

lntérpoie recurso de revocaioda en conira d€ a resoucion GJ

ResolFin2018-404, emit¡da pd l¿ ComÉon Naconal de Energ a

Resolúción paE dedra.



DGE 110-2018 Inscnpcion Defnitiva como Gran UsLrario de Elecrricidad, para €t

punto de suminstro ubicado en el kiometro 205 d€ a C ¡erera

qleconduce¿ San l.,larcos L¿ Esperanza, Querzaitenanso

Resoluc¡on para autorizar

DGE-035 2016 Cancelacion como cran Llsuario de Eectrcdad, para elpúnio de

s¡rmi¡lstro ubicado en Rurales I, zona 0, Paja y Ba,801s,4s
.Resol!clon pala a!torizr

DGE-57 2015 UB Cancelacon .omo G.an Us!¿¡o de Elecirkidad, para el p!nro de

sum¡n¡stro ubkado en la Cdretera a Santa Catarná P¡n! a, casa 68¡

Cuchilla de Can¡en, zona 10, Sanla Catarina p nuta.

Resoluoon para autorzar

GFN 175 2018

A, (EEGSA)

lnterpone recLrrso de revocatoria en contra de la reso ucon cJ,
ResoFn20l8 439, emtida por a Comsion Naco¡al de Ene.g a

Resollcion pÍa dedarar

adrilú.¡m ¡F cétu]¡l',mf,¡.1..¡l <^hrc.r iñm ého,r- |

Energia de

A fiRECsA)

A!ra Vo¿¡d¿ Mart,ñ€z Hern¿ñde2 d€ DonE mprócedente

GFN-47 2018

A (EEGsA)

Inte¡pone recuEo de revocatoria en conrra de la ¡esotucion cl
ResolFrn2o18 243, emitda por la Comision Naciona de Ene¡gta

Electrica; r€ublcacio¡ de poste y inea de disrribuctoi a cono de a

Resolucion para decarar

DGE-129 2008 cancelac¡o¡ como 6ran Usuario de Elecrrc¡dad, para e pu¡ro de

suminisfo ubkado en a43 cale,19 66, zona 12

Resolucion para duto.i¡ar

DGE 013 2018 Canceacon como cra¡ Usua¡io de Elecrr¡cidad, p¿É et p!nio de

sumlñistro ubcadoeñ la 18 Avenida,03-95, Canlon 2L zona 14.

Reso uc on para autorlzar

DGE 249-2017 I¡scrpcion Defnilva como cÉn Uslaro de Eectctdad, pí¿ el
punto de sumnistro lbicado en a Avenida Plente de la Gloria,

Riveras del Rio Michatoy¿, Amalitlan

Resol!c¡o¡ para a!torizar

DGE-204 2015 F-

FII.LOT B

Dec aratória def!eEa m¿yor o caso fortuiro, co¡sisrenie e¡ ¡d ra ra
de co¡strucdon y equipaclon de os 2 campos de sa da de l¿

S!beracio¡ Coatepeque.

Reso uco¡ para declarar

mprocede¡te la fueEa

SEXR 092,08 lnterpone recurso de revocatoria e¡ confa de la resolucion 130,

€mitda por la Direccion c€.eral de [¡ine¡ia y renuncÉ a La

ResolLción para decárar

DGE 203-2015 F

2019

Iniorme mensua defebrero de 2019. Resolucióñ para t€ner po.

P¡esenr¿dos los Est¿dos

DGE 204 2015 Estados F nanceros delaño 2018 Resollcion p¿r¿ tener por

eKemPoraneámenre 05

DGE 203 2015-F

LOT.E.ESTADOS

F¡NANCIEROS

20u

Estadós F nanc eros de ¿io 2017 Resóllcion p¿ra teñer por

presentados os Efados

DGE-063 2019 Inscr¡pcon como Gran Usuano de Ele.tcidad, pa¡a et puñro de
sum nistro ubcado en et kilornetro 1, CaÍetera a Glatemala y a

Tika, C¡udad s¿ie te, Centro Come.. a [tetropaza Múñdo May¿,

ResolLcion para ¡ütorizar

a nscnpcon

DRCT 28-2017 Iñte¡pone recurso de revocatoria en confa de ta provdencia Gl

P¡ov2019 830, em tida por a Comkio¡ Nac ona de Eierg a

Resolucion pí¿ decarar



S A. (TRELEC)

Eledri.a inicodepro.edrr¡renros¿noonarorio.

d) Apoya¡ que los plazos légales o contractuales se atiendan de mane¡a ef¡caz:

r Tod¿ actuación admlnistrativa es emitida d€nfo det plazo legat establecido.

e) Apoyar €n emirirAcuerdos Minist€r¡¿les d€rivados dé las resoluciones que se emitan:

* cuando la norma egal ord€na ra emislón del respectivo Acuerdo Mrnisteri¿1, se procede ¿ cumplir con tal requisito.

j4pjy!lér!!Sol!l!0I!raf!!9! uadgdq?giliones de otr-aslqt¡dellesjqlllttallo:

i Cuando es procedente a emisió¡ de un oficio para dar respuesta a las entidades de Estado, se procede a reatizar tat acción.

g) El contrat¡sta, para el cumpl¡mi€nro de tos térñinos de referencia, deberá uri¡izar todas tas herram¡enras
info¡máticas ne.esar¡as implementadas en este M¡nistério, para los pro.ed¡mientos de control interno:

pectrvo s¡stern¿ informatco, cada diige¡ca efectuada denrro de los expedientes

Ingeniero

Edwin Aroldo

V¡€em¡nistro d€ D

Jorge J

Miñ¡ster¡o de


