INFORME MENSUAT
Guatema a, 29 de febrero de 2O2O
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Lic€nc¡.d.
D¡ana

Wal6k¡ Florentino

Cuey¿s d€ Mezadegoi

Directora Genafal Admin¡strativá

_/.

Mín¡stcrio de Er.rgía y M¡nas

Respetable Señora Directora:

-,'

Por este med¡o me dirüo a usted coñ el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula Octava del Contrato AC-62-2020,
suscrito entre la Direccion General Administrativ¿, det Ministerio de Energia y Min¿ly mi persoña, para la prestación de
servicios Profesional¿, bajo el renglón 029; en virtud de lo cual presento el informe mensual de las act¡v¡dades desarolladas
en el pe¡lodo comprendido del 3 al 29 de f€brero d€ 2020

a) As€io¡ía cn el análisis legal de €xped¡ent€6 relacionados con temas €nergéi¡cot m¡n€rot hidro.arburor y
¿dm¡n¡st tivos paró su g6lion:
'Toda actuación conlleva implícita el ¿nálhis correspondiente del respectivo expediente.

b) Aseoría en ol análisis legal per¡ la emisión d€ prov¡denc¡ás de trámite, qu€ p€rmitan coniinuar .on

el

procedimionto y g€st¡ón del mismo:
EXPEDIENÍE

ENNDAD

ASUNTO

ACTMDAD
REAUZADA

DFCP 33-2018

D¡stribuidora
de Elecficidad
de Occidentq
S A. (DEOCSA)

DGE-287-2016

Autorlz¿cion Definjtiva para lJtilizár Bienes de Dominio Publico para
la instalacion del Proyecto Hidroelecir¡co Central Rocja Pontila .

Desarrollo
Integral
Pontila, S-

Re(úrso de revocator¡a en contra de la resolucion cJ-ResolFin2o1g
32, emitid¿ por la Comision Nacioñal de Energia Electrica; mala
calidad de serv¡cio.

Providencaa par¿

aud¡encia a PGN.
Providencia de
Juridico pará

A

DGE-203-2015-

l¡inuta del coñtrato de mod¡ficacion y solicitud de ampliacion del

LOTT

plazo para presentarla garañtia de cumplimiento

E

Juiidico para
que emita
DGE-203-2015LOTE E

Fers¡, S. A.

Cesion de derechos del Lote E, del PETNAC-2014 a la entidad
franspone de Energ¡a tlectrica del Norte, 5. A.

0plntoñ.
Providencia de
t¡as¡ado a
Juridico para

w

DGE 12552018

Feder¡cion de
Cooperativas
0e tas

Economico Coactivo por incumpli¡con elpago de la muha inrpuesta
en la resolucion DGE-842-2019/L94 emit da por la Direccion General
de Energia.

Verapaces, R.L.

Cenificacion de
la resolucion y
Providencia de
traslado a la
PGN.

DGE-282 2013

Prodent, S. A.

Economico Coactivo por incumplircon el pago de la muLia impuesta
en la resolucion DGE-1235-2017/yegr, emitida por la Direcclon

Cenificacion de

Generalde Energia.

providencia de

ra feSoructon

y

faslado a la
PGN.

DGE

3tl-2017
Leñus Rios

o

tconomico Coactivo por ¡ncumpl¡rcon elpago de ¡a multa impuesta
eñ la resolucion DGE-1057-2017ye9r, emitida por la Direccion
Generalde Energia.

Ce.t¡ficac¡on de

Economico Coactivo por iñcumpljr con el pago de la multa impuesta
en la resol!cion RESOLIJCION DGE-204-2019/yegr, emitida por a
Direcc¡on General de Energia.

Certificacion de

la resolucion y

providenc¡a de
tfáslado a la
PGN.

DGE-385-2016

.lavier Flor€s
|\.4olina

providencia de
tra5lado a la
PGN.

DGE-628 2017

Jose Ca os

E.onomico Coactivo por incumplircon e¡pago de la multa impuesta
en la resoluc¡on DGE-605-2019/L9V emit¡da porla Direccion Gener¿l
de Energ¡a.

Certificacion de
providenc¡a de
traslado a la
PGN.

DGE-451 2018

Hosp¡tal

Regionalde
Cuil¿pa

Economico Coactivo por incumplircon el pago de la mult¿ impuesta
en la resolucion DGE 15-2019/lgv, emiiid¿ por la Direccjon ceneral
de Energia.

Certificacion de

faslado a

a

PGN.
DGE 948-2016

C¡ntyá

Geraldine
Herñandez

Econor¡ico Coactivo por incumplir con el pago de la multa impuestá
en la resolucion DGE'825-2019/yegr, er¡itida por la Direccion

Certific¿c¡o¡ de

Generalde Energía.

providencia de
traslado a la

Econom¡co Coact¡vo por¡ncumplircon elpago d€ la multa impuesta
en la resoluc¡on DGE-1451-2018/yegr, emitida porla Direccion
General de tnergia

certificac¡on de

Economico Coactivo pof incumplir con el pago de a mulia impuesta
en la resolucion DGE-501-2018/yegr, emitida por l¿ Direccion

Certificacion de
la resolucion y
providencia de

PGN.
DGE 662-2018

Hosp¡tál
Nac¡onal de
Jutiapa

PGN.

DGE 631 2017

Surescan, S. A.

Gener¿lde Energia.

P6N.
DGE-581 2016

lmportadora y
Exportadora
Git, s.

A

Economico Coactivo por ¡ncumplircon elpago de la multa impuesta
en la resolucion DGE-271-2017lye9r, emitida por la D¡recc¡on

Generalde Energia-

Cenificacion de
la resolucion y
prov¡dencia de

f¿sl¿do a la
P6N.

VX

DGE-553 2016

Roberto Jose
Sosa Palencia

Econom¡co Coactivo por ¡ncumplir con el pago de la multa impuesta
en la resolucion DGE-568-2017/yegr, emitida por la Direccion

Generalde Energi¿.

Cert¡fcacion de
l¿ resolucion y
providencia de

faslado a la
PGN.

DGE-606 2014

Sonrie, S. A.

Economico Coactivo por incurnplir con el pago de la nrulta lmpuesta
en la resolucion DGE-568-2017/yegr, emiiida por l¿ Direccion
General de Energia.

Certifcacion de
providencia de

faslado a la
PGN.

DGE,548 2017

Estuardo
Duarte y David

E onomico Coactivo por ¡ncumplir con el pago de ¡a multa impuesta
en la resolucion DGE-726-2018/yegr, emitida por la Direccion

Cen¡ficacion de

Ocampo

General de Enerqia-

proüdencia de

la resoluc¡on y

fáslado a la

o

PGN.

DGE 167-2016

Sonrié, S, A,

Economico Coactivo por incumplir con el pago de l¡ multa impuesta
en la resoluc¡on DGE-362-2018/yegr, emitida por l¿ Direccion
General de Energia.

Certiflc¿clon de
providencia de
traslado a la
PGN,

DGE 398-2009

Rad¡|y, S. A.

Economico Co¿.tivo por incumplircon elpago de la multa impuesta
en la resolucion DGE 349-2019/l9V em¡t¡da por la Direccion General
de tnergia.

Certificacion de
la resolucion y

Providenciade
traslado a la
PGN.

DGE 144-2016

Sonrie, 5. A.

Economico Coactivo porancumplkcon elpago de la multa impuesta
en la resolucion DGE-644-20U/yegr, emitida por la Direccion

Generalde Fnergia.

Certifcacion de
la resolucion y
providencia de
traslado a la
PGN.

DGE 139-2019

Un¡super, S. A.

Desistimiento deltramite de inscripcion como G|an lJsuario de
Electricidad.

DGr-130 2018

8orax, S.

A

Providencia de
traslado a
Juridico pára
que emita

Inscripc¡on como Agente Comercial¡zador.
uaslado a
Juridico para
que emita

DGE 64 2011FM B 181

a de E¡ergla

de

Fuetza mayor o caso foduito, consistente en la oposicion del Canton
C¿ptzincito, Aldea Chancol, Chiantla, Huehueteñango, a1 desarollo
de las obras de la Linea de Transmision Chiantla,Covadonoa. del Lote

Centroamerica,
s.

DGE 119 2019

que emita
oDinion.

a. fiREcsA)

Distribuidora
de Electñcidad

Denuncia en confa de la Empresa Electrica Muñicipalde Gual¿n por
prestar el servicio de distribucion de energia electr¡ca san

de Orientq S.

A

t€slado a

Providenci¿ de

Va5lado
Juddico par¿

(DEORSA)

oo¡n¡on.
DGE

124-20\9

Distribuidora

Denunc¡a en contra de la Empresa Electrica Municipalde

Providencia de

N

de Electricidad
de Occidente,

Huhuetenango por prestar e servicio de disfibLrcion de energia
e

ecfica sin altorizacÍon,

Distribuidora
de Electricidád
de Oriente, S.

que emita
Denuncia en contra de la Er¡presa E ectdca N4unicipalde puerto
Barrios por prÉstar el servicio de dktribucion de energia electrica

traslado

aLltonzacr0n,

luridico para

A. (DEORSA)
DGE 130 2019

Distribuidora
de Electricidad

o

Distribu¡dora
de Electricidad
de Od€nte, S.

Providencia de
¿

que emita
Denunci¿ en contra de la Empresa Electrica t\4unic pal de Sáyaxche

por prestarel servicio de distdbucion de energia electrica sin

de Oriente, S.
A. (DEORSA)
DGE,101-2019

a

J!ridico para

s. A. (DEOCSA)
DGE-129-2019

tralado

traslado a
Jurid¡co para
que emm

Oposicion en contra de la Empresa Electrica [4unicipal de San pedro
Pinula por prestar elservicio de distrjbucion de energia electrica sin

A. {DEORSA)

traslado a
Juridico para
que emita

ooinion.
DGE-102 2019

D¡stribuidora
de Eledric¡dad
de Occidentq

Oposic¡on en contra de la [mpresa Eleclrica l\,,tunicipal de Santa
Eulal¡a por prestar elservicio de distribucaon de energia etectrica sin

Prov¡dencia de

Juridico para

s. A. (DEOCSA)

DGI 110,2019

Distribuidora
de tlectric¡dad

Oposidoñ en contra de la [mpresa Electrica Municipal de patulul por
prefar el servicio de distr¡buc¡on de energia electíca sin

de Occidente
s.

A

DGE 203,2015
LOTE

a

1- Testimonio de la prorroga;2. Camb¡o de la fecha para el computo
de los 60 dias y 3. ¡¡odelo de program¿ de ejecucion de I¿s obras_

E

DGE-299 2009

,uridico para

{DEOCSA)

Hidroelectrica

1. N¡inuta

delContrato de [,4odificacion;2. Renovacion de fianá

Distr¡buidora
de Elecrricidad
de Oriente, S.

Providencia de

hara

traslado a

Recurso de revocatoria en contra de la r€solucion GJ-ResolFin2019,
328, emitida por la Comisio¡ Nacionálde Energia Elecfica;

¿dm¡t¡r a tramite

el 2019; 3. licencia Ambleñt¡t; y 4. Renovacion de fianza h¿sla
el 2020.

GFN 197 2018

traslado a la
DGE para que
emita ooinion.

inconformidad porcobro.

A. (DEORSA)

DAU-30-2018

DÉtribuidora
de Electricidad
de Oriente, S.

Rec!rso de revocatoria en contra de la reso ucion GJ-Reso]Fin2019
660, er¡iiida por la Comisloñ Nacional de Energia Elecfica;

admitira t.amite

inconformidad por mala calidad delservicio.

A. (DEORSA)

DAU-130-2019

Distribuidora
de Electricidad
de Oriente, S.

Recurso de revocatoria en confa de la resolucion G.]-Reso Fin2019,
806, emitidá por la Comision Nacional de Energia Electrica;

inconformidad en la fácturacion.

A. (DEORSA)

DAU 278-2019

Distr¡buidor¿

Recurso de revocatoria eñ

co¡fa de

la resolucion GfResolFin20l9

admitir a tramite

de Electricidad
de Oriente, S.

809, emitida por la Comhion Naclonalde Energia Electrica;

admitif

a

tran¡ite

reubicacion de instelaciones electricas,

A. (DEORSA)

DAU-261 2019

Distribuidor¿
de Eleclric¡dad
de Oriente, S.

Recurso de revocatoria en confa de la reso ucion GfResolFin2019806, emitida por la Comisioñ Nacionalde Energia Electricaj

admitir a tramite

reubicacion de i¡sta aciones electricas.

A, IDEORSA)

DAU-208-2019

Asociacion de
Vecinos de la

Recurso de revocatoria en contra de La resolucion GJ-ResolFin2019
627, emitida por la Comision Nacioñalde Energia Electrica;

Colonia

inconformidad por reemol¿zo de estructuras electricas.

Providencia para

admitir a tramite

Llano Larqo

GTl,r 2019 336

lngenio
t\¡agdalena, S.

o

DAU-73 2018

Distribuidora
de Electñcidad
de Occidente,
s.

GRC-23-2017

A

Recurso de revocatoria en contl¿ de la resolucion GJ-ResolFin2019
802, emitida por lá Comision Nacional de Energia Electrica;
asiqnacion del 50 bis del RAll[/.
Recurso de revocator¡a en contrá de la resolucion GJ-ResolFin2019
591, emitida por la Comision Na(¡onalde Ene.gia Elect.ica;mála

Providencia para

ádmitir a tEmite

admitir

a

t¡amite

calidad del servicio.

(DEOCSA)

Distribuidora
de Electric¡dad
de Oriente, S.

Recurso de revocaloria en confa de la resolucion Gj-ResolFin2o1g361, emitida porComision Nacionalde Energia Electrica;

admitir a tram¡te

¡nconformidad por cobro.

A, {DEORSA)

GTM 19 339

C¡nco M, S. A.

Recurso de revocatoda en contra de la resolucion Gj'ResolFin201g-

Prov¡dencia para

porla Com¡sion Nacionalde Energ¡a
asiqnacion del50 bis delRAMM.

admitir a tramite

824, em¡t¡da

GTM 19 338

DGE-203-2016

Servic¡os CM,

Electr¡ca;

s.a

Recurso de revocatoria en coñtra de la resolucion GJ-ResolF¡n2019,
823, emitida por la Comis¡on Nacional de Energia Electrica;
asionacion del 50 bis delRAMM.

Comision
Nacioñal de

Solicitud de informa.¡on de la cancelac¡on de la eñtidad Marmoles v
Granitos de Guatemala, S. A. como Gran Usuario de Electricidad.

Energia

Prov¡dencia para

admiti

a tramite

Regisro para

Electrica

O

soilcitud.

Acredilarior de la perso'leri¿ delseñor salvador DetVatte

GTTA-164
2018

Pezzaross¡

dentro tramite dei rec!rso de revocatoria
DGE para que la

adjunte al
GTTA,18-120

Reface, S. A.

Acredit¿cion de lá personeria delseñor Salvador DélValle Pezzarossi
deñtro tramite del recurso de revocatori¿
DGE pára que la

adju¡te al
GTTA-18 163

Acreditacion de la personera del señor Salvádor De Val e Pezz¿rossi
dentro tramite d€l recurso de revocator¡a

trarlado a la
DGE para que la

GTM 2019-163

Hidro Xacbal,
S. A.

Recurso de revocato a en contra de la resolucion Gl-ResolFin2019
438. emitida por la Comisioñ Nacionalde Enerqia Electrica; reclamo

admitir

a

tramite

ír

al Informe de Transacciones Economicas,

DFAi-20,2018

Drstribuidora
de Eiecvicid¿d
de Occidente,

Recurso de revocatoria en contr¿ de la resollcion G¡ResolFin2019737, emitid¿ por la Corñis¡on Nacionalde Energia Electrica;sancio¡

Providencia para

admitir

a

tramite

por incumplir con las normas de diseño V oDe€cron,

s. A. (DEOCSA)
DGE-203 2015LOTE

GTM,2018 67

o

festimonio de l¿ Escritura publica qtje contiene el co¡trato de
transferencia de las obras de transrnisioñ delLote E.

Fersa, S. A,

E

Providenciáde
traslado a la
DGE para que
emit¿ ooinion.

Energia del
Caribe, S. A.

Recurso de revocatoria en contra de la resolucion GTN-2018-67,
emitida por la Comision Nacional de Energia Electrica; sin efecto la
seguñda vers¡on revisada dellTÉ.

traslado a

luridico pa¡a
que determin€
admisibilidad.

As€soía en el análisis rcaar par6 lá €m¡sión
norúariva leg.l vigentct

')

E(PEDIENTE

d.

resorucrones, que

ENIIDAD

rti€nd.n

er fondo de

r. petk¡ón; apegáñdos€ a ra

ASUNfO

ACTMDAD
REAI]ZADAS

GTTE-17 28

Distribuidora

de
tlectricidad
de Oriente, 5

A
DGE,203-2015-

Recurso de revocatoria en contr¿ de la resoluc¡on Gj-ResolFin2018
331, em¡tida por la Com¡sion Necional de Energ¡a Electrica; sancion
por enviar jnfomac¡on ¡ncompleta para determinar elVAD.

Resolucion para

declarar

sin

lugar el recurso-

{DEORSA)

Minuta del contrato de modificacion y solicitud de ampliacion del

Fersa, 5. A.

TOTE E

plázo par¿ present¿r la garant¡a de cumplimiento.

la

modificacion y la

ampliacion del
DGE 203-2015LOTT

Cesioo de dere<hos

Fersa. S. A.

E

del Lot€ E, del PETNAC-20I4 a ta

entidad

autoriz¿r

Transporte de Eñergia Electrica del Norte, S. A.

cTlA-2A17 742

la

Reco6o dé ..vocatoriá en conva de t¿ resotucion GJ,Resolrin?0tE276, emitida por la Comkion Nácional de Energia Electrica.
Electricidad

de

s.

lugar el rec!rso.

Occ¡dente,
A.

(DEOCSA)

GTf\4-2018 76

Orazul Energy

Guatemala y

Recurso de revocatoriá en contra d€ la resolucion cJ-ResolFin2019,
37, emitida por la Comision Nacio¡al de Energia Etectrica.

Compañía
5.C.A.

DRCS-130 2017

Distribuidora

Recurso de revocatoria en confá de a resolucion Gl-ResolFin2018
333, emitida por la Com¡sion Nacionat de E¡ergia Electrica; ¡ancjon
por mala cál¡dad del seruicio.

Electricidad

de Oriente,

declarar

iin

declarar

sin

S.

A, (DEORSA)
DRCT-10-2016

Distribuidora

de

Recurso de revocatoria en contra de la resolucion GJ-ResolFi¡2018-

360, emitida por

lá

Comision Nacional

de

Enerqia

Electdc¿;

Electricidad

incumplimiento de programa de inspeccion.

lugarelreculso,

Recurso de revocatoria en contra de la resoluc¡on O-ResolFin2olg-

Resoluc¡on paró

de Or¡ente, S.
A. IDEORSA)

GT¡¡-79-2017

Distribu¡dora

48, em¡tida

oe
tleddc¡dad

por la

Comis¡on Nacional

de

Energia Electrica;

declarar

sin

tugar et recurso.

¡nterrupc¡ones.

de Occ¡dente,

5.4

oEocsA)
DRCr-29-2017

Recurso de rcvocatona en

Empresa

Électrica

GTM-2017-03

de

438, emitida por

la

cont6 de la resoluc¡on GJ-ResolFin2ol8-

Comis¡on Nac¡onal

de

€ne¡g¡a Elecüica;

Resoluc¡on para

declarar

sin

Guatemala, 5.

reubicac¡on de ¡nstalac¡ones electricas,

rugaretrccurso.

Generadora

Recurso de revocatoda en contra de ¡á resoluc¡on Gj-ResolFin2olg106, emlt¡da por la comision Nac¡onal de Energ¡a Electrica; snc¡on

Resoluc¡on para

oor ind¡roonib¡l¡dad.

rugar er recu6o.

Nac¡onal de

Economico Coactivo por ¡ncumpllr con el pago de la ñulta impuesta
en la resoluc¡on DGE-1451-2018re9t emit¡da por la Direccion

Cenif¡cacion de
la resoluc¡on y

Jüt¡apa

General de Energ¡a.

Ele¡trica

del

Norte,

declarar

sin

L¡mhada
DGE-662-2018

Hospital

prov¡denc¡a de

traslado

a

la

PGN.

D6E-631-2017

Surescan, S.

A

Economico Coactivo por incumplir con el pago de la multa impuesta
en la resolucion DGE-501-2018/yegr, emit¡da por la D¡reccion General
de Energ¡a.

Certrficac¡oñ de

la

resolu(ion y
proüdencia de
traslado a la
PGN.

GF-830-20M

sala remite expediente admin¡strativo para que se emita

Distdbu¡dora

nueva

Retolucion párá

de

5tn

tugar et recurso.

Electricidad

de

Occ¡dente,

s.A

TDEOCSA)

GA.'-131-2005

Sala rcm¡te expediente administrativo para que se €m¡ta nueva

D¡stribuidora
de

tlectricidád
de Oriente,

.esoluc¡on.

Resolucion para

declarar

s¡n

ugar errcculso,
S.

A. IDEORSA)

GF-839-2004

salá r€m¡te exped¡ente administrativo párá que se emita nueva

D¡stribuidora
de

Resolucioñ p¿ra

declarar

sin
tugar et recurso.

resolucion.

Eleclric¡dad

de Occidente,

s.A

{Dtocsa)
DGE-145-2019

Contenedoret

lnscripc¡on temporal como Gran Usuerio de Electdcidad, para el
ounto de sum¡nistro ub¡cado en e¡ Km. 284.¿ Aldee Piteros, Entre

autorizar

5.4

fuos. Pueno Barrios, Izabal.

inscriocion,

Logist¡ca dé

d) Ascsoría en quc lo5 plazo¡

l€áka o contt¡cü¡¡les

6e

st¡€ndan dc mrncrá €ficeu

* Toda actuación ádm¡n¡stÉt¡va es emitida dentro del plazo legal esteblecido.

Resolucaon

par¿
lá

e) A5e30rl. an lá añl¡¡ón Acuerdos M¡nister¡ales derivados de l¡s resoluclon€s que se ém¡lan:
*

Cuando la norma legal ordena la em¡sión del respectivo Acuerdo lVinlsterial, se procede ¿ cumplir con iel requisito.

0 Asesorí¡ 6n
'Cuando

la €mi5¡ór ofic¡o3 derivados dG

p€ticiong d€ oüas entid¡des del Estado:

es procedente la em¡sión de un ofic¡o par¿ dar respuest¿ a las entidades

9) El contr¿tbia, psr. él cuñplimiérto de

del[stado.

se procede a realizar talácc¡ón-

de rlÉr€ncia, debeñá utiliIar todas 1.5 hemm¡anla'
pára
¡nfonnát¡cd n€cet¡rlár ¡mplementadas en este M¡n¡ster¡o,
lo3 procedim¡éntos de (ont¡ol intemo:

*

106 téfmino3

Se cumple con actualizáí en el respectivo tiatema

i

o, cadá dJ genc,a e¡e.ruada denrro de los e)ipedtentes

Jorge

Zí"-

E'r5r:X

IECPtl-l¡lA

Licda. Rita

{a:
sec¡etrria G.reral

Aprobado
Ltce

<tá¿. b¿)?¿&./,/o4
wdlslá Flor.nürltíevas 4l

D¡ana

Oirecton G€n.r¡l Admin¡drativa
Minisierio d6 Enorgla y Minas

l¡,ill55
E:-¡' -j:' .z
=-i o"''r'¡'

;',
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