
Guatemala. 31 de enero de 2020

[icenciada

Dlana waleska Flor€ntiro Cu€va5 de Mazar¡egor

D¡r€.tord Gen€r¿l Adm¡n¡súativa

Minister¡o de Energía y M¡nas

Respetable señora DirectoÉ:

Por este medio me dirijo a usted con €l propósito de dar cumplir¡iento a la Cléusu¿ octava del contrato AC-14-2020,

suscrito e¡tre a Direccion Genera Adminisratva, del Nlinlsiero de Energía y [4 ¡as, y mi perso¡a, para la prest¿ció¡ de

servic os profesionales, bajo el r€nglón 029; en vi.tud de lo cu¿l presento el informe rnensual de as actividades des¿rrolladas

en el periodo comprend¡do del2 ¿l 3l de en€ro de 2020.

INFORME MENSUAL

a) Alesoría en €l aná¡is¡s l€9ól d€ €xpedi€ntes relac¡onados con temas €nergét¡cos, mineros, h¡dro(arburos y
administrátivos para su g6t¡on:

' Ioda actuación conlleva implíciia e anális s coffespondie¡te del respectivo expediente

b) Aseoría en el anál¡sis légal pará la em¡sión de providéncias de trámire, que permitan continuar (on el

proced¡m¡enro y g€stión del mirmo:

EXPEDIENTE ENTIDAD ASUNTO DILIGENCIA

REALIZADA
DFCP 33 2018

tDEOCSAj

Recliso dé revocaló.la e¡ contra d€ la resolucion Gl R€solFl¡2019-32,

emit¡da por l¿ Comision N¿cionalde Eneq¡a Electic¿i ña¡a calidad de
Providenc a para confe¡r

DGE 287 2A\6 Autorizacon Deln tiva para LJtilizar Benes de Domi¡ o Pub co paÉ a

nstai¿cion de Proyecto H¡droelectrco Centra Rocja Pontila
Providenca detraslado a

l0rid¡.o pá¡a que em¡ta

DAU 73 2018

IDEOCSA)

R<u6o de raoc¿toria en (ont¡a de la reludon GJ-RsolF¡n2o19-
591, eñitida por l¿ Comision Na.ional de tnergia E!<t.ica; mala

Prov¡denda par¿ ¿dm¡tn

GRC 23-2017

fDEO¡sA)

RecLrso d€ fevocátora en conl¡a de L¿ resolucion Gl ResolF n2019-
36r, emitida por coñision N¿cion¿l de Energia Electrica;

¡ñconfomidad por cobro.

P¡ovidenca para admit r

0FAl-20-20i8 D'tribudora de

fDtocsa)

Recu6o de fevocatora en contÉ de a resolucion Gl Reso F n2019-
737, em t¡da por la ComÉion Naclonalde Energ a Electrcar sancion por
¡icumolr con las no¡mas de dlseño v ooeEc ón

Providencia para admitrr

D€E 203 2015- Miñúta del coñtñto de mod¡ficacion y solicitud de añpr¡acion del Provide¡c¡a de trarlado a



O

o

LOTE E plazo pÍa presentar a garant. de cumplmenlo lLrid¡co para que emita

DGt-203-2015

LOTE E

cesion de derechos del Lote E, del PETNAC 2014, a la entidad

Traisporte de Energia Electrica de Norte 5.4
Providen.ia de traslado a

ilidico para qu€ em ta

DGÉ-1255 2018 Economico coaciivo por incumpl¡r con el pago de la multa impusta
en lá r€solucion OGE 842 2019^gv emitida por la Dieccion General

Cert¡fcacion de la

resolucion y Providencia

DGE-282 2013 Economico Coactvo por ncumplir con el pago de la mLilta rnpuena

en la resolucion DGE'1235-2017/yegr, emitida por la Die.cion Génml
Cert fcacion de

r€solucion y prov¡denc¡a

DGE 311 2017 Econor¡ico Coactivo por incurnp ir co¡ e pago de a multa ¡rnpuesta

en a resolucion Dct-1057-2017/ye9r, emtida por a Dieccon General

certi¡cacion de la

resolucion y providercia

DGE-385 2016 tconoñico Coactivo por ¡ndmpli con el pago de la multa ampuesta

en h resollc¡on RESOLUCION DGE-2M-2019/ye9r, emitidá por la

Direccion Genera de Eñe¡q a.

Cenifrca€ion de la

reso uc on y prov¡denca

DGE-628-2017 Ecoñornico Coadivo por incumplf con el pago de la muLta ¡ñpusta
en la rcsolucion OGE 605-2019^gv emitida por la Dreccion GereEl

Certifc¿cion de h
resoluc¡on y prov¡dencia

DGE 451 2018 Econornko CoacUvo por lncur¡pli co¡ e pago de a mutá lmpuesta

en lá rcsollcion DGE-15 2019/l9v emtida por la D re(ion Generalde
Cerr fcacion de la

r€solucion y prov¡de¡cia

DGE-948 2016 Econonico coactivo por incu¡nplk con el p¿go de la multá impuera
en la resolucion DGE'825-2019,^/egr, emida por h Dlreccion General

Certifcacioñ de h
resolucion y provlde¡cia

DGE-662'2018 Econonico coactirc por i¡cunplir @n el pago de l¿ multa impuer¿
€r la resolucion DGF1451 2018re9r emitida por la Direc.ion GeneÉl

C€.tificacioñ de la

resolucion y p.oüdencia

DGE-6312017 Economico coact vo por ncumpln con el pago de ¿ multa mpuesta

en la resolucion DGE-s01-2018/yegr, emilida por h Dnetcion General
Ced fcacioñ de la

resolucion y Providencia

DGE-581'2016 Economlco Coactivo por incumplk con el pago de h mllta mpuera
en h reso uclo¡ DGE-271 2017,re9r, emltida por la D reccion Gé¡eral

Cedifcacloñ de

resollcion y provide¡cia

DGE-553-2016 Cconomico Coactivo por ¡ncumplir con el pago de la mLrlla imp!€sta
en la resolucion OGE'568 2017,rye9r, €mitida por la Dieccion G€neral

Certifrcacion de la

resoluclon y proüdencia

DGE-606-2014 Ecoñorñico coact vo por incumplir con el págo de la multa impuera
en r¿ ¡e$lucion oGE-56a 2017lye9., €mnrda por la Dieccion Ge¡eE¡

Cedificacion de h
r6olucion y providenci¿

DGE-548 2017 Ecoñomco Coa.livo por i¡cump r.ón el pago de la ri! ta impLest¿

en lá Éso ucon DGE-726 2018/yegt emtida pof k Dkecclon Genem

Cert¡f¡cacio¡ de la

resolucion y prcv¡denca

DGE-167-2016 E(onom¡co coa.tivo por in.umplir con el pago de la multa impusta
en la €solucion DGE'362 2018/ye9r, emltida por la Direcclo¡ Gener¿

CertifiGcion de la

resolucion y provide¡cia

DCE-398 2009 Economico Coactivo por incumplk con el pago de la mllta iñpuesta
én la relucion DGE-149-2019/l9v em¡tida por la Direccioñ GereÉl

Cert¡fcacion dé la

re$lucion y providencia

DGE-144-2016 Sonrle S.A Eco¡omlco Coadivo por incumplir con el págo de k mlliá impuela
en h reso ucon DGE-644-2017/yegr, emtida por h Direccion GeñeG

Ce¡1¡lcacion d€ la

fesolucion y prov¡dencia

DGE-139'2019 tlesisiimiento del tramite de inscrip.ioñ como c6n Urua.io de Providscia de traslado a

J¡rridico para que emlta

DGE-130-2018 Inscripcion 6mo Agenle coñerciali2¿dor Prcvidencia dé fanado a



J0¡idko para q!é emtta

DGE 64 2O1I-

FM B 181

a {rRtcsA)

Fuerza mavor o c$o fortuito. consisteit€ en a oposkion del Canton

Captzincito, Aldea Ch¿ncol, Chianlla, Huehueien¿ngo, al de5¡rollo de

las obEs de la line, derGnsmis¡oñ Chiantla-Cov¿donga, del Lote B.

Prcvidenc a d€ t¡alado a

l!ñdico para qu€ emita

a) Asesoría en el anál¡sis legal para le emisión d6 resolucionei, que at¡€ndan €l fondo de la peticlón; apégáñdosé a la

nor¡nativa lagal vigenie:

d) Asesoría 6n que los plazos l€9ál€5 o.ontractualer s€ ati€nd¡n d€ maner¿ €ficaz

IXPED¡ENTE5 ENNDAO ASUNTOS DIUGENCI,A

REAI¡ZADA

GTIE.17 2E

(DEORSA)

Re.u6o de evocatoria en contE d€ la rerohrcion Gl ResolFin2o18

331. emitida por la Comislon Nácional de Energla Elect¡ca;sanc¡o¡ por

eñvárinformacon incomoleta oara determ nar €IVAD

Resolucion pa.a declanr

DGt.203 2015-

LOTE E

Minut¿ del cont.ato de modific¿cioñ y solicitud de añplia.ion del

pazo pfa peseitarla g¿Éntió de cumplimle¡lto

Reroluc¡on pa6

aLltoftar a modilcacon
y a ámpl¡acio¡ del pkzo.

DGE-203 2015-

LOTE E

cesion de derechos del Loie E, del PETNAC-2014, ¿ l. enridad

Tlansporte de Energia Eectnca del Norte s a.

Resolucon p¿ra

aulonz¿r la tansf€fef .ia.

GÍA 2At1 \42

(DEOCSA)

Recu6o de revocátor¡a en confa de ra resolucion GJ ResolF n2018

276. ertda po' a Cor.eo- Nacio_a d" fneqia Ee.r a

Reso u.ion para dec aÉr

GTM-2018-76 Orazul Eñérgy Recl]rso de revocatorla e¡ contra de la ¡esollcion GJ'ResolFi¡2019'37,

émit da oor h Comis o¡ Naciona de Ene.oia E ectr .a
Reso u.ion pará dec aÉr

oRcs 1rG2017

(oEoRsa)

Recorso de revocatoia en contra de la resolucion c'l-RerolFin20r8-

333, emltida po¡ la Comkion N¿cioná de Enerq ¿ Electrlca; ranc¡o¡ por

mala caLidad de servk¡ó

Resolucio¡ para decl¿Er

DRCr 10 2016

(DEORSA)

Re.urso de relecatoda en .ont6 de la rslucion Gl-R6olFin20r8

360, eñitida por 1á comision Naclonal de Energla Electrica;

ncúmp mieñio de programa de inspeccion.

Résolucion pa€ d€cl¿6r

GTM 79 2017

(DEOCSA)

Recurso dé rdocator¡a en cont6 de la reslucion Gj'Relfin2org 48,

eñitida por la Coñkion Nacion¿lde Eneqia Electrka; interru pciones.

Reelucion para de.la@r

DRCT-29 2017 R*ouo de rMcatoda en contE de la resolucion G, R€solFin2018

438, emitida porla ComGion Nacio.alde Energia Electnca; reubicac¡oi

de instalaclones e ect.icas.

Resoluoon pam de.la@r

Gf[¡ 2017,03 Reclrso de revoc¡iona en contra dé l¿ resollcion Gl R€to Fin2019

106, eñ¡tida por l¿ Comiton Nacional de tne¡gia Ele.trica; sañc¡on po.
Resoluco¡ para decl¿rar

r. Toda actuación admin¡strativa es emitldá dentro del plazo egal establecido



6) Asosoría en la amis¡ón Acu€rdo5 Min¡sterialei derivado, de lás resolucion$ quese eñiteni

I Cuando la nomá legalordena la em¡sión del respectivo Acuerdo Min¡sterial, se procede a cumplir con talrequisito.

O Aresoría en lá e|nlsión ofic¡oi der¡vados d. p.ticiones dé otrál ent¡dádes dol Eslado:

¡ Cuando es procedente la emis¡ón de un oficio para dar respuesta a las entidades delEstado, se procede a rcalizar lalacción.

g) El contatiit¡, para el cunrpl¡miento de 1o3 tém¡nos dc réf.rénc'ra, debená utilizar todas las herr.mientas

¡nforháticas nec€sarias implementadas én e,te Miristerio, p8ra los proced¡mientos d€ control interno:

s¡stema ¡nformatico, cada diligeñció efectuada dentro de los exped¡entes

Soto

0101

Aprobado ,rt'
tu.na"a.,@o.o¿2.6*r"
Diana waléká Floreo{ino Cueváé de

Dlre.tora Gen6ral Adm¡nistrativa

M¡nbterio de Enorgia y M¡nas
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' Se a:umple con acfual¡zar, en el


