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Gu¡rt€mala 3l de enero,2020

Licenciadá

Dia¡¡ Walesk¡ Flore¡tino Cuevas dc Mazariegos
I)irector¡ Gener¡l Adminis(r.tiva
Ministerio de Dnergía y Minas

Señor¡ Directo¡¡¡

Por este m€dio me dirijo a usted con €l propósito do dar cümplimiento n lo estipulado en la cláusula
octava del Contr¡ao Núnero AC-12-2020, celebrado entre mi persona y la Dirección Gcneral
Administrativa del Ministerio de Energía y Minas para la prestación de Scrvicios Profesionales bajo
el regló¡ 029, por lo cual me pennito prescntarl€ el informe meusual d€ activ¡dades
conespondientes al período del2 al31 de enero de 2020.

En e¡ lranscurso d€l presente mes se asesoró en las siguientes octividadcsl

a) Asesorar et el análisís de expedíentes rclacionados con temas energéticos, mineru$,
hirlrocarburos y adtl¡nistratfuo¡ partr su ge:;tión.

Se apoyó en el análisis y gestión de 38 expedientes; los cuales son detalládos a oontinuación e¡ las
literalesb,cye.

b) Asesorar ek el análisis legal pura Ia etfiis¡ón de proúdenciari (le tniüite, que permildn
conlinuar ron el procedim¡ento y gestión delmismo.

,/)II
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No. EiDedicnte

G I r A-to,¿-2018 sc-PRovt-:18-2020

Renace, S.A-, ini€rpone recuuo de revooatoria con|lfi la
r€solu.ión CNEE-2I920tE ¡i3l 30 dc odubrc d6 201E,
proferida por la Comisión Nacional de linergla Eléclr¡ca;
aúdiencia a l¡ P¡ocu¿dr¡l¡ Cene¡al de la N ñción.

2 DIjCC-240-2018 sG-PROVT-51-2020

Distribuido.a de !leclricidad de Orie¡le, S.,^.. inlerpone
recurso de revocatoria conrm la rcsolución CJ
Resol¡¡n2019-92 del 25 dejunio de 2019, proferida por la
Comis¡ón Nacional de [nergla Eléctrio¡: audie¡cia a la
Procuradula ceneralde ¡a Nación.

3
DCtr-204-2015-

LOTE A
SG-PROVI 70-2020

¡ersa, S.4., pr'€senlá minulq de rnodificñción del conkato
corr€spondie¡te y solicita la modificación de la l¡r€rac o€ ra
parte resolütiva de la resolüción MEM-RDSOLI875-2019
d€l l0 de dicie'nbre de 219; traslado a la Unidad d€

DCE-r55,20t8 sc,PRovt-78-2020
Induslria de Alt€rnativas Plásticas, S.A., so¡icita inscrinción
co'no C.d Usuario dc Electr¡cid¿d, de conformidad con la
Ley Cene.al de Lll€clricidad, Acuerdo cübemaüvo 244-



2003 y Reglam€n1o dcl Adm¡nbtrador d€l Mercado

Msvoristd lr$lado ¡l DcDdrl¡mento de Regislro.

5 DCH-C04-2019 sG-PROV179-2020

Adqüisición dc cupon€s púa el suminisho de combüstible

Dala los vehlcülos de laD¡rección G€n€ralde H¡drocarburos

del Ministcrio de Encrgla y Minss, trallado .l DeFfam.nto
Admin¡sta¡ivo l'¡nsnciero dc ls Dhc{ción General dc

I lidrocarburos.

6 DCN-93-2007 so-PRovH 57-2020

t\4¡nisterio de Energla y Mina¡ r€su.lve los Recursos d€

Rcvocator¡a ¡nt€rpuestos por C€ntro Comcrcisl el Frutal y la

enl¡dad G€ner¡dora del Sur, S.A., a tr¿vés de la¡

rcsolüc¡ones 0992 y 0993, cmitidas con fcoM 17 de ma|.¡¡

de 2014t lraslsdo al Dcpartamento dc Rcq¡slro.

7 CTPN-35-20 | 7 sc-PRovt- t 66-2020

Fersa, S,A., int€ryone rcculso dc rcvocatoís c¡nü¡ tas

r€solüc¡oncc CNEE-2ó5-201? y CNEE-lol'2o18 del 12 dc

dic¡embre de 2017 y l0 de m¿yo de 2018, cmilidar por l¡
Comisión Nao¡onal de Encrgfa Eléctrio¡; ar¡diencia 3 la
enl¡ded recurf.nlc.

8
DGE¡4-2011-

FM,A-162
sc.PRovr-r67-2020

Tr¡nspoÍador¡ de Encrgla de Ccntro¡méricr, S.A., sol¡cil¡
que se $l¡blezca quc ¡e €nq¡€ntr¡ dentro de las causal€s de

fuerza mayor o c¡so foluilo, Lote A; Nol¡ficaciór a ¡a

enl¡dád.

9 DCE-o12,2019 sc-PRovr- r 69-2020

Eñprasa Hidrocléckic¡ d€ Patulul, S.A., solicil¡
autorizsción definit¡va Dari utilizar b¡enes de dominio
públic¡ dest¡nados pam treetar el scrvicio dc D¡stribución

F¡nsl d. Electric¡d¡d, con b¡sc al aÍtfculo 2 de l¿3

d¡sDosicioncs tr¡nsitorias dcl Rcgl¡mento dc la lry Ccner¡l

de El€ctr¡c¡d¡d; trúslado al Viceministerio dc Des¡rfollo

Sosteniblc.

l0 DAU-31.2018 sc-PRovl-173-2020

O¡str¡Uui¿ora a" etectri"¡dud d€ Occidcoq S.A., intcrponc

r€corso dc revoc¡toria contra l¡ resolución OJ-

R€solFin20l9-16 del 26 dc mar¿o dc 2019, prof€r¡da por la

Comi3ión Nacion¡l d6 Encrgfa Eléctric¡; audicoc¡a a ¡a

Procuradula Oeneml de la Nsción

ll DGP-64-201l-
FM-F-182

sc-PRovl-185-2020

ffingport¡dora ¿c Energta dc Cenho¡méric¡, S.A , solicila
quc s¿ establczc¡ qu€ sc cncü€ntr. dcnho de |re caN¿l's de

auer¿¡ m¡yor o caio fortuito del Lotc F; lraslado ¡ la Unidnd

de Asesorl¡ J uld¡c¡.

t2 GTM-337-2019 sc-PRovr-186-2020

cotnc."¡"ti-do., de Enérgl¡ p¡r¡ el D€sáÍollo' SA,
int rpone reoürso de rcvocatoria contm l¡ resolúció¡ GJ_

ReolFin20lg-803 del 9 de dicicnbre dc 2019' Proferida por

la Comisión Nacional dc En€rgfa Elécticá; aud¡enc¡a a la
€ndd.d durcrle

IJ DFCPI30-2019 sc-PRov I- I 87-2020

lnstituto N¡oion¡l de Elcclril¡cácrÓn ¡rtcrponc ¡€curso oe

rcvocato¡ia conf. la ¡elolución GJ-R.solFin2Ol9'725 del

22 dc noviemblc de 2019, proferids por la Comisión

Nacionál d€ Eneryla Eléchic¡; ¡ud¡.ncia á la eriidad

refurrenl€.

DAU-ll r-2019 sc-PRovl-188-2020

Oi"tt¡Uui¿-o de Elcolr¡cidad de Orientc, S.A., inlerponc

rccur3o dc revocslor¡¡ co r¡ la resolución OJ-

R€solP¡n2019-765 del 22 dc noviembre de 2019' proferida

por la Comisión Nacional d€ Energfa Eléctrica; aud¡cñc¡a ¡
Ia entidad recuncnle.

l5 rjcE-149-2019 sG-PROVI-189-2020
Distribuidora de El€ctricid¡d dc oocidcnt€, s A., pr$ent¡
oDosición €n contra dc la prcstación del servicio de
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d¡s¡r¡bución final de €nergfa eléclrica por parte de l¿
Empresa llléol.i€a Mu icipal de Joyabñj, d€part8mento de
ElOuiché: (raslado a Ia Unidad deAsesorla Jurldica.

1ó DCE,l09-2019 so-PRovt-190-2020

Distlibu¡dora de ElecÍicidad de Occidenle, S.A., pres€nla

oDosioión en contra d€ la Drelación del se.vicio de

distrjbüción final de cr€rgla eléclrica por parte de la
Empresa Elécl¡ica Múnicipal de Tacaná, depaftamenlo de
San Ma¡cos: tr¿slado ala Un¡dad de Asesorla Jurldica-

t'7 DCE,l28-2019 sG-PROVI-191-2020

Disribuidora de Electricidad de Oriente, S.A., presenta

denunci¿ en corlra de la trestación del seryicio de
distribución fi¡al de €n€rgf¡ eléctrica por parte de la
Empresa Eléclrica Münicipal de Zacapa, depar'lamento d€
Z¿caDai üadado alaUn¡dad de As€soria Júrldica.

l8 DGE"l2l-2019 sG-PROVI-192-2020

D¡stribüidora de Ulectr¡cidad de Oriete, S.A., presenta
denunoi¿ en €ontra de la pr€stación del servicio d€
dislribución final de energla eléctr¡ca por parte de Ia
Empresa Eléctfica Municipal de San Pedro Pinula,
departamento de Jálapa; traslado a la Uridad de Asesoría
Jorldica.

t9 DCE-r | 5-20t9 sc-PRovl-193-2020

D¡slribu¡dora de El€ctr¡c¡d¡d de Orient€, S.A., pr€senra
oposic¡ón en contE de la prestación del seN¡cio de
distribución linal de €nergía etéctr¡ca por pate de la
Empres¡ nléctrica Munioipal de .Jalapa, deparfameoto de
JalaDaj traslado a la Unidad dc Asesola Jufldica.

20 DGE 125-2019 sc-PRov I- | 94-2020

Distribuidora d€ Eleclricid¡d de Occidente, S.A., prcs€nta
denunci¡ en mnaa dc la Drestac¡ón del scrvicio de
dislribución final de energia eléctric¿ por pate de la
Empresa Eléctrica Municipal de Patulul, dcpartamento de
Suchil€péque4 lraslado a Is Unidad de Asesorfa Jurídica.

2l DGE-60-2011 sG-PROVI-243-2020

Corte Sipr€ma de Justicia. constituidft en Tribunal de
Amp¡¡o, rerri(e senlonoi¡ d€ fecha 25 de sepii€mbre de
2019, a lravés de la cual r€solvió la debida ejecución de
s€ntencia pr€senlada por el M¡nist¿rio d€ En€fgla y Minas,
por el Amparo pmmovido 6n @ntra de éste Ministerio y la
ent¡dad H¡droelé¿tr¡ca las Brisas. S.A.. t¡allado al
Vic€ministerio de Desa¡rollo Sos(€nible.

22 s/N sG-PROVI-250-2020

linnsportadora de Energla d€ Cenroamérica, S.A., solicita
que se oslablezca qu€ se etcu€ntua dentfo de lRs causales de
fuerT¡ mayó. o caso fortnito, Lóté F: tmsládo o loDirccción
Ge¡r€raldc Enersl¡.

23 cJ,240-20 | | sG PROVI-251-2020

nmpresa ElécÚ¡ca dc Guorcmala, SA, p.6se.ta deDuncia
ante el Ministerio de Dnergla y M¡Í{s, €n contra de la
e¡tid¡d Electricidad y Tr¡mspore. S.A.;rradado a la Unidad

24 DRCS-98-201ó so-PRovl-252-2020

Instituto Nacional de Electrificación inrerpone f€curso de
revocatoria contra la resolución cJ Resoll,ír2019-157 del
22 de nov¡embre de 2019, profer¡da poi ls comisión
N¡cional de Energla Eléctri@; audinc¡a a la ónlidad
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c) Asesorar en el análb¡s legal para la e ísión de retoluciones, que atiendan ellondo de la
peticíón: apegatdose a la nomaliva legal úgenle.

No, Eroedlanla Rclolüclód

DGE-260-20 | 6
MEM.RESOL- I 40.

2020

Formul¡ío3 Sl¡nd¡rd, S.A., solicita 16 cancelación dc su

inscriDcióo como Grnn Usuario D€fin¡t¡vo dc Elc.tricid¡d,
d€ coofomiddd con la [¿y cen.ral dc El€dr¡cidad, Acurdo
Cubemativo 2,|4-2003 y el Reglsmcnto de¡ Admin¡smdor
del Mcrcado Mavor¡sla.

2 DCE469-20t9
MEM.RESOLI4I.

2020

Corporación Indyknit, S.A., solicita ¡nscripción como Crao

Usua¡io Tcñponl de Electricid¡d, de confomid¡d con la
tey Gen€r¡l de Electricidad, Acürdo Cubemativo 244-2003

v el Reelamento dcl Adminisfador dcl Mercado Mayorisla.

3 DCE-t t4-2019
MEM.RESOL.142-

2020

Cova Encr$/, S.A., sol¡c¡t¡ i cr¡pc¡ón coño Agenle

Comcrcializador d€ Elccticidad, de confom¡&d c¡n la l,cy
Oeoeral dc Elccl¡icidad, Acurdo Cübemativo 2rK_2003 y el

Redamcnlo del Admin¡slr¡dor d€l Mercado Mayo¡ista.

DCE-204-20 I 5-
LOTE'B

MEM.RESOI-I73.
2020

Fersa, S.A., a lravés de memorial dc fecha 16 dc d¡c¡embre

dc 2019, pres€nla ñinu!¡ d€ mod¡ficacióo del contato y

solicit¡ nodific€cióo de l¡ liter¡l c) de la pale resolut¡v¡ de

Ia resolución MEM-RBSOL-|875-2019 del I0 dc diciembre

d.2019.

DGC-204-2015-
¡,OTE-B

MEM.RESOL-I89-
20m

F€rsa. S.A.. solic¡ia autorización de c€sión dc der€chos y
obligscioncs dcl contmto dc cjc¡üción de d€tsr¡l¡n¡das obras

del lole B, Peln¡c-2014, a Ia €ntidad Transportc dc Energla

Eléclric¡ del Nor€, S.A.

6 DCH-r572-2019
MEM.RESOL-I9I.

2m0

Alyonca Corporat¡on, s.A., solic¡ta dcol¡rsción dc ncc€s¡d¡d
y üt¡l¡d¡d, ¡ efectos quc sc decrete la ocupación temporal, del

¡nmueble inscr¡to en el Registro Ge¡eral de la Prcp¡€dad al

númcro 1964. folio 2. libro 9 d€ Transfomiación AE!4.

7
DCA€OTIZ

006-20r6
MEM-RESOLI96-

20m

Pórroga pan recibir ofcrtas, r€lacion¡d¡s con la adqu¡s¡c¡ón

dcl servicio dc trafiporte par¡ los lrabaj¡dorÉs y llabajador¡s
del Mir¡ster¡o dc Energla y Min¡s, del I de m¡r¿o al 3l dc

d¡ci€mbrc dcl alo 2020.

8 DCE 224-2016
MEM-R-ASOL-2 l0-

2020

nc.n¡c¿, Sá- solicita calificación y aplicación dc inc€ntivos

Íisc¡les pará el p€lodo dc operación p¡ra el Proyccto
'Renace lv", coú$pondicntc a l¡ fase 2, quc ütiliza rccursos

nalurál€s enerlético8 r€nolqbl€s

9 GRC- 132-20 | 5
MEM-RESOL.2I I

2020

Bmpr€s¡ Elé¡trica dc Cu¡lcñrla, S.A., inlerpone @u.so de

r€voc¡tor¡a contñ la r€solución CJ-ResolFin2ol5_480 del 22

de enm dé 2ollt, prof.r¡d¡ por l¡ Cótnisión Nac¡on¡l de

Enersl¡ Eléctrica.

l0 crPN"43-20 l6
MEM-RESOI--2I 2-

2020

Renac€, S.A., interponc rEcurso de rcvocátor¡a con¡ra la

rÉsolución GJ-ReslFin2olg-2gg del26 de marzo dc 2019,

orof€rida Dor ls Comisión Nac¡onal dc Encrgl¡ Blé9qig!.

n DOE.042-2004
MEM.RESOL-2I3.

2020

Hidrolamá, S.A., solicit¡ autoriz¡c¡ón para tansfcr¡r a la

€ntidsd Cencpal, S.A., los derechos dcl contmto de

ampliaoión y modificac¡ón del contrato de tmnsfcredcia de

.utoriz¡c¡ón definit¡va p¡ra la utili2¡c¡ón do b¡en6 dc
dominio público p¡ra la ¡nst¡lac¡ón de üna c.nlral generadora

Hidroeléctrica dcnominada "l lidro€léclric¡ cl Recreo".

t2 DCH-l0l-2013 MEM.RESOL.2I4.
2020

Latin Añüican Rcsourc€s, Lld., sol¡cit¡ ¡dmilir pam su

trámite el €¡erc¡cio dcl derecho quc le asiste dc d6r por
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d) Asesorut que los plazos legales o conttuclual¿s pard que se atíend.m de nanera ejcaz.

AI entrar a conoccr el fondo de cada uno de los expedicntes, se puedc determinar si existen plams
los cuales cunrplir, de tal cueDta quo al momento de cmitir el instrumeDto legal con€sponol€Dte, sea

esta una providencia, resoluoión, oticio o Acllcrdo Ministe¡ial, se realiza coD la mayor diligencia
del caso.

e) Asesorct en la emísión de Acuerdos Ministeridles, de vado de las Resolucione:¡ que se

f1 Asesorar en la emisión de Ácuerclos Min¡steríales, para la fijación de lot Precios del
Pelróleo Crudo qúe rcgirán.

En el presente mes, no se asosoró en la emisión dc algún Acuerdo Ministerial para fijar los prcoios
dcl Petról€o Crudo.

g) Asesorar en la em¡sióh de oftcíos derhados de peticiones de otras entídddes del Estado.

En ei presente mes, no se ascsoró en la emisión de algún Oñcio derivado de peticiones realizadas
por ot¡as entidados del lstado.

h) El contratista, p¿rra el cümplímiento de los t¿rmín ts de relerencía, deberá util¡zur lodas lat
hetahientas infornáticas necesarías implementadas en éste Minislerio para los
procedimieníos de contrcl int¿mo.

lerminado en foÍna unilateml el contralo de operacion€s

Detroleras de exDloracjó0 niwero 6'93.
ll DCE-248-20 t7 MEM"I{iSOL-220-

2020
Díccción Genera¡ de En€.gfa, inicia proc€dimi.nto de

€arcelación d€ la inscripción como Gran Usuario Tempo.al
de Eleclric¡dad en el Rog¡slro de Agenles y crand€s
Usüarios del Merc¡do Mayorista d€l Ministerio dc Dnergia y
Minas d€ la €fltidad Mava Block. S.A.

No. UxDedlenlr

DCE-O42-2004 34-2020

Autorización de Transfercncia de la Autorizáción Definitiva
para Ul¡l¡zar Bien€s de Dom¡n¡o Público para la lnstalación
de la Cenlral Generadora "H¡droeléctrica el R€cr€o" de la
entidad Hidrotama- S.A.. a CcneDal. S.A.
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PaIa un mejor control de los expodiontes que sustancia ésto Ministerio, se hsce uso del sistema de

Conhol de Expedientcs del Ministerio de Energfa y Minas, el cual es actu¡liz¿do de m¡nem

c¡nstante c¡n todos y cada uno dc los expedientes antoriotménte descriúos.

Ac¡adeciendo su amable ¡tención me suscribo do usted,

Aprobado ,-_--az'Liceo.ci'.d^,-). r,-/d-¿./¿>.4-
Iri¡r¡ W¡l(ik¡ Floretrdbo Cuevúde
Dir€cto¡¡ Gcner¡l AdmiDi¡tr¡tiv¡
Minlrterio de Energf¡ y Mitr¡!
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