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Guatemala 3l d€ m¡r¿o,2020

Licenciad¡
Dia[¡ Waleska Florentitro cüevas de Marariegos

D¡rectora Gene¡sl Adminfutrativ¡
Ministeío de Erergí¡ y Mims

Señor& Director¡:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado €n Ia cláüsula

octava del Cont¡¡to Núrnero AC-60-2020, cel€brado entfe mi persona y Ia Dirección Ggneml

Administrativa del N4inister¡o de Energi¿ y M¡nas para la prestación de Servicios Profesionales bajo

el renglón 029, por lo cual me peínito presentarl€ ol informe mensual de actividades

corrcspondientos al p€ríodo del 1 ¡l 3l de marzo de 2020.

En el traúscurso del presente mes se asesoró en las siguiontes activ¡dadesl

a) Asesorar en el aruilísis de expedíentes relacionados con lemas energ¿licos, minrrot,

hidrocmburos y adminiÍEativos para su gesl¡ón.

Se apoyó en el análisis y gestión de 78 expedientes; los cuales son detallados a continuación en las

literalesb,cyg.

bt Ascsorut en el análísis legal paru la en¡lión de providencias de l in¡k, que pernilan

continuar con el procedimienlo)) geslitjn del mismo.
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I cTM-245-2019 sc-PRovr-489-2020

Crupo Oeneradof de Or¡ente, S.A.. interpone recufso de

revocalori¿ contra l¿ resolución CJ-ResolFin20l9-822 del 9

de enero de 20201 Drof€rida por l¿ Comis¡ón Nacional de

Ln€rrfaEléctfic¿: ádmisió¡ atrámitedel recurso.

2 cTM-66-20t9 sc-PRovF490-2020

Comerci¡lizadora de Ene¡eia p a €l Desarrollo, S-A..
¡nl€rponc rccu$o d€ revocatoria contm la resolución oJ-
R€solF¡n2019-670 del 25 de octubre de 2019, proferida I}of
¡a Comisión Nacional de Energla Eléctrica; adm¡s¡ón a

3 oTM-58-20r9 sc-PRovl-49 | -2020

Ingen¡o Magdalená, s.A., ¡nt€rpone recurso de revocaloria
contra la resolución GJ-ResolFin20l9-691 d€l 25 de oclubre
dc 2019, proferida por la Comisión Nacional dc Energ¡a

El&tricai admis¡ón atrám¡¡e del recüM.

4 DCE,080-20r3 sc-PRovt-492-2020

Dirección Coeral de Energía recomieÍda ¡n¡ciar
prucedimienlo para el cobro económico coact¡vo coñtrá

Rodolfo Esluardo Rivera Bol. por haber ¡nf¡ingido la t,ey
pafa el Contfol, llso y Aplicación de Radioisótopos y
Radi¿cion€s lonizint€s y su reglam€nto¡ traslado a la
Procuraduria c€neral de laNación.



Eléctrica; admisión a tdmi¡e del recurso.

17 DGE-042-2019 so-PRovt-597-2020
Corporación lnmobiliaria Sol-Est. S.A.. interpone recurso

de reposic¡ón contm la r€soluc¡ón MEM"RESOL- 105:]-

2019 del 9 de iulio de 2019i admisión a irámite d€l r€curso.

t8 DGE-r I 7-20 
'9

sc-PRovt-6r3-2020

Hidroxamac, S.A., sol¡cila autorización lempo¡al para

utilizar bi€n€s d€ dom¡nio Dúblico Dara la instalación de

centmlés g€nerador¿s hidroeléctricas; lraslado a la Unid¿d

de ceslión socioambiental.

t9 DCE-260-20t6 sG-PROVT-ó47-2020

Formularios Standüd. S.4.. sol¡cita la cancelación de su

¡nscdpaión como gran usuario definitivo de electricidad;

tmslado a l¿ Dhecc¡ón Cenemld€ Enersía-

20 DGE-lt9-20r1 sG-PROVt-652-2020

Oh€cción G€n€ral dc Enefgla inicia proc€d¡m¡€nto de

canc€laoión de ¡a inscripción como g.an usuatio de

el€ctric¡dad de la Émpres¿ lvlunicipal de Agua de la Ciudad

de Cúatemala -EMPAGUA-i traslado ál Departamento de

Res¡siro.

21 cTt\4-r80-2019 sc-PRovl-653-2020

Comercializ¡dorá de Energi¡ par¡ el Desatrollo, S.4.,
¡nterDone r€cu$o d€ revoc¡lor¡a contra ¡a resoltc¡ón GJ-

R€solF¡n2019-785 del 18 de nov¡embre de 2019; proferida

por la Comisión Nat¡onal de Energia Eléclrica; admisión a

lráÍiic del recurso,

22 GTM-l82-20|9 sc-PRovt-654-2020

Biomass En€rgy, S.A., ¡ntcrpone r€cu.so de revocaloria

conlra la rcsolución CJ-R€solF¡n2o19-778 del l8 de

noviembrc de 2019; Foferida flor la Com¡sión Nac¡onal de

Enersia Eléc¡ica: adm¡sión a trám¡te del recüño.

23 crM-200-20 | 9 sc-PRovt-655-2020

Comerc¡alizador¡ de Energia par¿ el Dessffollo, S.4.,
¡nGrpone recurso d€ tevocatoria conlra la .€sol"cióñ CJ-

ResolF¡n2olq83l del l0 de d¡ci€mbre de 2019, proferida
por la CoÍtis¡& Nacional de Energia EIéct ca: admisión a

trám¡úe del reculso.

24 DPCC-s8-20 | 9 so-PRovt-6J6-2020

D¡str¡bu¡doo dc Elecr¡cidad de Occidente, S.A., interpone

rccurso de r€voca0o a contr¿ la reso'uc¡ón GJ-

ResolFin2020-21 del 23 de enero d€ 2020, profer¡da por Ia
Comis¡ón Nac¡onal de E¡lergla Electr¡ca; admis¡ón a ¡rámite

25 DGE-264-20t8 sc-PRovr-7rJ-2020

Hospital Vel€rinario San lgnacio, S.A., int€r?one recurso de

revocaloria contra la r€solución DGE-197-2019/yegr d€l 28

de enero de 2019, proferida por la Direcc¡ón C€neral de

Encrgf4 prcvio a la cntidad P@ rcaolYü Ia ¡dñisihilidÁd

26 DFCP-t t4-20r9 sc-PRov l-7 I 4-2020

Distr¡buidora de Electricidád de Or¡ente, S.A, int€r?one

recurso de revoo¡toria conra la resolüción GJ-

ResolFin2020-l l3 d€l 6 de febrero de 2020, profer¡da por la

Comisión Nsciona:d€ Encrgía eléctdca; admisión atrámite

27 GFN-89"20r8 sc-PRovl-715-2020

Ernpresa Eléctrio¿ dc Ou¡temala, S.A , int€rpone fecu¡so de

révocatoria contn la resolución Cl-ResolFin2020-86 del 30

de enero de 2020, proferida por Ia comisión Nacional de

EnerslaEléorricai admisión 6trámitedel recürso-

28 DGE-r62-2010 sc-PRovt-715-2020

lnr¡o¡iliariu V,q, S.A., solicita actualizáción de la

inscripción como gran usuario de electricidad. en vidud de

la ¡pofación de bien irmueble de la entidad l,abo¡a¡orios y
Drogüela Rol¿nd Louis, S.A., traslado a la D¡rección

Ceneral de energla.
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instalación del proyccto hidrociéctrioo dcnominado

"H¡dro.léctrica la Lib€nad", otorgada a la €ntidad Cinco lvf,

S.A.i traslado a l¡ Unidad d€ As€soria .J uld¡ca.

4l S,N sc-PRov t-81 t-2020
Prcmotora lnmobiliar¡a El Cafet¿¡. S.A.. solic¡la
cance¡a¿ión cof¡o gran usuario de e¡€ctric¡d¡d; lmslado al
DeDartañenlo de Redstro.

42 DCE48-20t5 sG-PROV¡-E2E-2020

Dir€.c¡ón O€neral de Energía, inicia proc€d¡m¡€nlo pa¡a

nonbrr r un súpeflisor coo la linalidad de revisar, dar
seguimiento y tkic¡ment€ inspecc¡on¡r el cumplim¡ento del
prograr¡¡ do cjacüción de obra y las activ¡dad€s confo¡me a

lo ¡ndicado en l¿ cláusula sext¡ y dé.ima del contralo de

autorizac¡ón de ejecución de las obms de lransmisión del
lole D, entrc la €oúdad Tmnsportista Eléctr¡ca

C€ntloanericana, S.4., y éste Min¡sler¡o; l¡¿slado a la

Unidad de Asasorí¡ Jurldica.

43 DCE-t8t-20t3 sG-PROVt-8292020

Dir€cción cener¡l de Ene€l¡, iric¡a proced¡m¡eofo de

cancolación de la ¡oscr¡pc¡ón cono g¡an üsuar¡o de

clcctric¡dad de la entidad C.S.A. Cu.lemala. S.A.: taslado a

la Direcc¡ón Oeneral de Encrcia.

44 s so-PRovr-8462020

Com¡sión Nacion¡l de Enetgía Eléctica notif¡ca a éste

M¡nisterio la r€solución CNEF46-2020 del 27 de febre.o

de 2020, dic¡rda por dicba Com¡sión; taslado a la Direcc¡ón

Ccncral de Ene.gía.

45 cRc-??-20t4 sc-PRovt-847-2020

Distdbuidora de Electic¡dad de Occideotq S.A., interpone

rccr¡rso de rcvoc¡toria contra la resoluc¡ón CJ-
ResolFin202o- | 34 del 6 dc febr€ro de 2020, profer¡da por la
Comisión Nác¡onal de En€rgia Eléclr¡cai previo ¡ la €nt¡dad

Dsla r€solver la admis¡b¡l¡dad del r€curso.

6 DCE435-2020 sc-PRov t-849-2020

Dir€cción Gcoer¡l d€ Energíq pr€scnta ¡nte éste M¡nisterio
cl Proyecto y cxposic¡ón de mot¡vos pa|a derog¿toria del

Acuerdo Cubemativo ¡tútí..o 244-2103 y aprobac¡ón del

m¡smo: imslado a ls Dit€cción Cencr¡l de Energla-

47
UIPMEM.IT6-

2020
sc-PRov r-855-2020

Victor Hugo Hemándcz, solic¡ta ¡nformación a lravés de la
Un¡dad de Acceso a l¡ loformación Pública; lraslado ¡l
centro de Not¡fi caciones.

48

DCE-64-20 | | -
lcA-

SERVIDUMBRE.
LOT-D

sG-PROVt-85G2020

Tr¡nsportsdora d€ tncrgia de Ce¡troa¡néric4 S.A., sol¡c¡ia

el reconocim¡ento dc ¡ncremento de valor del ca¡on anual,
por los ñayores valores incuú¡dos en la const¡tución de

scrv¡du'nbrcs dcl loc D; tralodo ¡ l! Un¡dad dc Asoria
Jurldica.

49
UIPMEM.ITG

2020
sc-PRovr-903-2020

Vicüor Hugo Hcrnández, solic¡t¡ ¡¡lformac¡ón a trávés dc la

Un¡dád de Acc€so a la Informac¡ón Pública; trasl¡do a la
Unidad de Información Público.

50 DCE-r28-2019 sc-PRovt-904-2020

Distr¡buidor¿ d€ ebchicidad de Or¡enl€, S.A., pres€nta

denuncia en conlra de la pr€.t¡oiód del s€rvicio de

distribuc¡ón finol de en€r8la cléctr¡ca por pa(e de ls
Empr€sa EfécÍica Münicipal de Za.apa" dcpar¡smedo de

ZacaD¡i raslado a la D¡rccción Cencralde En€rgía

5l c FN- | 94-20 | 8 sc-PRovr-905-2020

oistribuidora de El€ctricid¡d de oricnte, S A, intcrpone

recurso d€ revooatoria contm la resolución OJ-

Re3olFin2020-67 d€l I 3 de f€brero d€ 2020, proferida por la

Comisión Nacional de Energla Pléc1ric¿: admisión a trámile

52 DAU-329-2019 sc-PRovt-906-2020 Emoresa Eléctrica de Cuatemala, S.A., ¡nteQone recurso de
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r0 GTM-r02-20t7
MEM.RESOL.52G

2020

Ocnerador¿ de occ¡dente, Lim¡tada, ¡nt€rponc re.urso de
revocatoda contm la resoluc¡ón GJ-ResolFin20l8452 del l
de septiembre de 2019, proferida por la Comisión Nacional
d€ Enersía Eléctrica.

ll crt04-201I MEM-RESOL-532.
2020

lnstitulo Nacional de Eleclrificación -INDE" como
propielario de la Empresa de Comercializ¡ción de Energía

Bléctrica -ECOE-, y C€n€radom la Laguna Duke Energy

International Guat€mala y Cfa., S.C.A., in¡erponen recursos

de revocatori¿ conlra la resolüción ClResolFinal32 | 8 d€l 2
de ágosto de 201l, proferida por la Comisión Nacional de
tnersla Eléctrica.

12 DCE-25-2020
t\4EM-RESOL552-

20m

Comunicac¡ones Celülares, S.A.. sol¡c¡ta ¡nscr¡pc¡ón como
gran usuario de eleclicidad, de conform¡dad con la l,ey
Ceneral de Electricidad, el Reglamento de¡ Adñ¡nistrador
del 

^l€rcado 
Mayorista v el Acuerdo Cubernat¡vo 24+2001.

t3 DCE-023-2020
MEM-RESOL-5óO-

2020

High Q Inlemational, S.A., solicita inscripción como gran

usuario de el€ct¡ic¡dad. de conformidad con la Ley Ceneral

dc Elcclric¡dad. el Reglamento del Administrador del
Mercado l\4avor¡sta v €l Acu€rdo Gubemativo 244-2003.

t4 cArt34-2008
MEM-RESOL-56I-

2020

Comercializadora Eléctr¡ca d€l Sur. S.4.. interDone fecufso
de rcvocatoria contm la r€solución CJ-ResolFinal"SlT del 2l
de octubre d€ 2008, proferida por la Comisión Nacional de

Enersia Eléc¡rica

t5 c FN- I ó9-20 I 8
MEM-RESOL562.

2020

Distribu¡dora d€ Elect¡icidad de Occid€nte, S.A., inte¡pone
reculso de revocator¡a contra la resolución GJ-
ResolFin20l8485 del ll de dic¡embrc de 2018, proterida

Dor la Com¡sión Nacional de Enerela Eléctric¡.

ló DCE-236-20 l0
MEM,RESOt-563-

2020

Energlas d€l Ocosito, S.A., present¡ r€novación del s€8uro

de caüc¡ón de cumpl¡miento de co¡rtrato, emitida por

Asesuradom Ru¡al. S,A,

17 DOE-00t-20r9
t\'tEM-RESOL-565-

2020

Amoldo Raúl Monzón Huertas, propietario d€ la Empresa

Mercantil individual d€nominada Distribuidora de Hielo
"San José", solicita inscr¡pción como gran usuafio definitivo
de electr¡cidad. de confom¡dad con 1á Lev General de

Electricidad, €l Reglamento del Administrador del Merc¿do

lvlavoiista v €lAcuerdo Gubemat¡vo 244-2003.

t8 DFCP-r¡3-20t8
MEM.RESOL.582-

2020

Distribuidom d€ El€ctr¡cidad de Orieni€, S.4., inl€rpon€
rccuBo de revo€¿to¡ia contm la r€solución GJ-
Rcs¡rin2o t 9-ó0ó dol 3 de 6tlbrc d€ 2019, prcf6r¡da Por la
Comisión Nac¡onal de Enersta Eléct¡c¡.

t9 GTTE-66-20 | 9
MEM.RESOL-596-

2020

Disir¡bu¡dora de Elecirícidad de. Or¡ente, S.A., ¡nterpo¡e
recurso de revoc¿tor¡a conlm la resoluc¡ón CNEE-150-2019
dcl25 dejunio de 2019, proferida por la comisión Nacional

de Enerqfa Elécrica.

20 cTM-197"2018
MEM"RESOL-60O-

2020

Encrgle del Carib€, S.A., inlerpone recurso de revocatoria
contra Ia resolución CJ-ResolFin20l9-640 d€l 29 de octubre
de 2019, proferida por la Comisión Nacional de Energía

Eléctrica.

)1 DCE-287 -2016
MEM-RESOL-6I I-

2020

Proyeoto de D€sarfollo Integral Ponlil¡, S.A, solicila
autorización definitiv¿ pam utilizar bienes de dom¡nio
públic¡ para la instalación del proyecto hidroeléctfico

denom¡nado "Centml Rocia Ponlila"-

22 DGE-t53-20t9
MEM_RESOL6I2-

2020
Ta¡sponcs, lmporladom y Expoladora Alexis, S.A., solic¡ta
¡nscriDc¡ón como qr usüa¡io tempor¡l de €lectr¡cidad, de
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Para un mejor control d9 los expedi€ntes que sustancia ést€ M¡nisterio, se hacc uso del Sistoma de

Control de Expedientes del Ministerio de Energla y Minas, el cual €s actualizado de manera

constanle con todos y cada uno de los expedientes anteriormente descritos.

Agradeciendo su amable at€nción me suscribo dc uted,

S€crcú¡¡i¡ GeÍer¡l
Ministor¡o de Írergf¡ y Min¡s

Aprob¡do ,/
Licanci a¿1Vz¿¿tr Z,/ó,a4/-
Di¡r{ W¡le*¡¡ Florenflno Cucr4s de

Directors General Admlnistr¡tiva
Ministerio de Energf¡ y Mina¡
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