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NÚMERO 25 Guatemala, MIÉRCOLES 20 de julio de 2022 

DIARIO de CENTRO AMÉRICA 

cONSIDERANDO: 

Ill. Lo porcon del canon que en la presente resolucion se indica tendrá un plazo dDe quince anos y sera la unica remuneración que percibirá la entidad Transportddot de Energia de Cenfroam�rica. Sociedad Anónima, durante el periodo de amortizaCIOn por ias obras pertenecientes al PET-01-2009 y su aplicacion Sera 

acuerdO a las condiciones establecidas en el Contrato denominado "Contrato de 
auforzacion de ejecución de obras de transmisión de los lotes A. B, C, D, t y adjudicadas como resultado del proceso de licitación abierfa para la presta servicio de ransporte de energia eléctrica por el valor del canon anua Y modificaciones). SUSCnto Con el Ministerio de Energia y Minas en la cIudaa ae 
Guatemala el 22 de febrero de 2010, mediante escritura pública numero seis (o) a 
el Notario Alfonso Novales Aguime. 

Gue ol vointicuatro do fobrero del año on curso, mediante la nota con número de relerencia & 

553-083-2022, ETCEE solicitó o esta Comisión que fjara el Peaje de Transrnisión del proyeclo 

denominado: "Actualzaclón del Reglstro de la Intraestructura 8ásica 69kV en la Subestación 

Guafemala Sur," derivado de las armpliaciones realizadas en la Subeslación Guatemala Sur en su 

infraostruclura bósica doble barra en 69kV por la adición de dos canpos de conexión de linea 

que guardan relaclón con el proyecto "Construcción y peración de las lineas 67kV Guatemala 

Sur- Santa Mónica 3 y 4", propiedad de Transportisia Eléctrica Cenroamericana. Sociedod 

Anónima -TRELEC-, aprobado mediante la Resolución CNEE-197-2013. 

cONSIDERANDO: 

Que la CNEE Con fundanenlo en el articulo 64 de la Ley General de Electricidcid, sollcító al 

Administrador de Mercado Mayorlsta -AMM- que se pronunciara respecto a la solicitud 
IV. La desagregación de los valores máxinmos de Peajes que por la presente resolución se fijan Y odicionan, se encuentra publicada en la púgina web de la Comislon 

Nacional de Energia Elèctrico, www.cnes.gob.at. presentado por ElCEE para la instalación ya indicada. Dicha entidad mediante la nofa GG-291-

2022 informó que aplicó los procedimientos descritos en la ley para estimar el Costo AnUal de 

V. El contenido de la Resolución CNEE-9-2021. CNEE-47-2022 y CNEE-120-2022 que no es 
modificado mediante la presente resolución, continúa vigente e inalterable. 

ransporte -CAT- que le corresponderia a la instalación relaciongda, haciendo Uso de la 

información proporclonada por el Agente Transportista. Asimismo, de conformidad con lo 

estableclcdo en el numeral 9.5.2.3 de la Norma de Coordinación Comercial No. 9 -NCC 9-, ei AMM 

VI La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicacion en el Diaño de Centroamérica. La aplicación del peaje que se aprueba 

mediante a presente resolución, se realizará a partir del dia siguiente de su 

emilló las consideraclones corespondienles con relación a los activos del proyecto, 

determinando que a los misnos les coresponden formar parte del Sistema Principal de la Empresa 

de Transporte y Control de Energia Eléctrica del INDE -ETCEE-. 

publicación en ei Diano de Centroamérica. 

CONSIDERANDO: 

PUBLÍGUESE 
Que dontro de los alcances de las Resoluciones CNEE-197-2013 y CNEE-95-2015, ospecificamente 

en el numeral 3.1.2.3 se encuentran las obras de transmisión relocionadas con la subestación 

Guatemala Sur y por las cuales ETCEE sollcita la fijaclón de peaje, derivodo de lo ádición de Ios 

campos de conexión a lo barra de 69kV en la citada subestación; por lo que, de acuerdo a la 

metodologia, criterios y valores establecidos para la definición de los peojes en la Resolución 

CNEE-02-2021. sus modificaclones y lo expuesto por el AMM se establece que en virtud de la 

ampiaclón de la infraestructura básica para atender el proyecto denominado: "Consfrucción y 
Operación de las ineas 69KV Guatemala Sur- Santa Mónica 3 y 4", aprobado a Iransportista 
Eléctrica Centroameicana, Socledad Anónima -TRELEC Y que motiva los cambios 
corespondientes en el registro de Instalaciones; es procedente modificar el peojo o percibir por 

Ingeniero Luis Pomeo Ortiz Pelááez 
Presidente 

AL DE 
parte de ETCEE. 

CnEE cONSIDERANDO: 
Que la Gerencia de Tarifas de esto Comisión determinó, mediante el dictamen técnico 
rospectivo, que adicionar las obras del proyecto: "Actualización del Registro de la Infraestructura 

Básica 69kV en la Subestación Guatemala Sur," implica la modificación del Valor Máximo de 

Peaje del Sistema Princlpal de la Empresa de Transportey Control de Energia Eléctrica del INDE, 

fijado en la Resolución CNEE-2-2021 y sus modificaciones. Asimismo, la adiclón de dicho proyecto 

ol Peaje Principal de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eiéctrica del INDE, conllevo 

Ingenierag a arcela Peldez Pef 

Directpra 
enciado Josge GilpAráuz Aguilar 

Dirfo 

la modificación del Valor Máximo de Peaje del Sistema Principal. De igual manera, la Gerencia 

Jurfdica de esto Comisión emitió el dictamen juridico, mediante el cual concluyó que es 

c. David EDardo Hererd Bejarano 
ecretag General a.i. 

procedente aue la Comisión Nacional de Energia Eléctrica emita resolución por medio de la 
Cual se fije el Peaje del Sistema Principal de Transmisión corespondiente para el proyecto antes 
mencionado, modificando el peoje del Sistema Principal corespondiente a la Empresa de 
Transportey Control de Energia Eléctrica del INDE. 

SECRETARI0 GENERAL a.i. POR TANTO: 

La Comisión Nacional de Energia Eléctrica, con base en lo consicderado, y en los articulios, 4, 5. 6 
67, 68 y 69 de la Ley General de lectricidady 55 de su Reglamento, 

(251467-2)-20-julio 54, 

CnEE 
RESUELVE: 

Adicionar al valor Máximo del Peaje del Sistema Principal del Instituto Nacional de 

ectificación en su caidad de propietario de la Empresa de Transporte y Control de Energia 
Héctrica del INDE -ETCEE- fijado en la Resolución CNEE-48-2022, numeral romano I. la contidad 

de veintiún mil setecientos cuarenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 
Cuarenta y siete centavos por año (21,748.47 US$/año). corespondiente a los activos por los COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CUales se solicitó la fjaclón del peaje respectivo. El reierido monto inciuye la anualidad de las 

instolaciones de frosmisión, los costos anuales dee operación, mantenimiento y acministración. asi 

como e aUste autamático del Peaje del Sistema Principal de Transmisión establecido en el 
numeral romano Il de la Resolución CNEE-O1-2021. 

RESOLUCIÓN CNEE-148-2022 I. Modificar el numeral romano l1., de la Resolución CNEE-48-2022. el cual queda asi: "!. Fijar el 
Peaje del Sistema Principal de Transmisión del Instituto Nacional de Electrificación en su calidad 

de propietario de la Empresa de Tronsporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE-, en 
sesenta millones trescientos noventa mil ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos dee 
América con treintay ocho centavos por año (60,390,184.38 USS/Año)." 

Guatemala, 8 de julio de 2022 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto 93-96 del Congreso de la Republica, Ley General de Electricidad, en su articulo 

II. La desagregación de los valores máximos de Peajes que por la presente resclución se fijan y adiclonan, se encuentra publicada en la página web de la Comisión Nacional de Energia Eléctrica, www.cnee.goo.gl. 
4 le asigna a la Comisión Nacional de Energia Eléctrica CNEE-. entre otras funciones, cumplir y 
hacer cumplr la Ley General de Electricidad y sUs reglamentos, en materia de su competencia; 
velar por el cumplimiento de las obligaciones de los acjudicatarios y concesionarios. proteger 

IV. El contenido de las Resoluciones CNEE-2-2021, CNEE-205-2021 y CNEE-48-2022 que no es modificado mediante la presente resolución, continúa vigente e inalterable. 

Os derechos de los usuarios. prevenir conductas atentatorias contro la libre competencia, asi 
como prócticas abusivas o discriminatorias: definir las tarifas de fransmisión y distribución sujetas 

V. La presente resolución entrará en vigencia a partir del dio siguiente de su publicación en el Diario de Centro Amélca. Asimismo, el peaje que se fija mediante la presente resolución se aplicard a partir del dia siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. 

G regulación de acuerdo a la presente ley. asi como la metodologia para el cálculo de las 
mismas. 

PUBLIQUESE CONSIDERANDO: 
Oue el articulo 6 de la Ley General de Bectricidad establece, respecto al Sistema Principal, que: 

a Camsión cefiniá este sistema, de confomidad con el informe que al electo le presente 
Gi adminstrador del mercodo moyorista". Asimismo, en sus articuios 64, 67 y 69, estipula que el 
USO de las instalaciones de transmisión y transformación principal y secundiario devengarán el 

9ogo de peaje a su propietaro. y que el peaje en el Sisterma Principol y su fórmula de ajuste 
automdtico será fjodo por la Comisión cada dos años, en la pimera quincena de enero y para 
el cálculo de los mismos, los propietarios de los sistemas de transmisión Involucrados y el 
Administrador del Mercado Mayorista informarán a la Comisión lo anualidad de la inversión. los 
cOstos de operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión Principal y las potencias fimes 
ae los centrales generadoras. acompañando un infome tecnico. La anualidad de lo inversión 

será calculada sobre la base del Valor Nvevo de Reemplazo de las Instalaciones, óptimamente 

Ingeniero Luis Romeg/ortiz Peláez 

ONA Presidenfe 

AAL DE 

CnEE 
IngenieralcgfidMarcela Peláez Petz 

Dirctbra Aráuz Aguilar enclado Jorg 

Cimensionadas. 

cONSIDERANDO: 
Que la Comisión Nacionol de Energia Eléctrica, emitió lo Resolución CNEE-2-2021. por medio de 

la cual fió el Peaje del Sistema Principal de Transmisión para el Instituto Nacional de Electriticación 
-INDE en su calidad de propietario de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléchica 
del INDE-ETCEE el cual fue modificado pasteriormente a trovés de las Resoluciones CNEE-205-

2021 y CNEE-48-2022. 

Lic. David Estuprdo Hesera Bejarano SeccetatoGeneral a.l. 

SECRETARI0 GENERAL ai 
(251466-2-20-julio 


