2. Aceptación de Obras
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley General de
Electricidad se llevó a cabo la revisión y análisis de documentación correspondiente para la
aceptación de distintos proyectos y obras, entre estos se encuentran los siguientes:
a.

Subestación Chiantla, Línea de Transmisión Chiantla – Huehuetenango II y un banco de
reactores

Se concluyó el proceso de aceptación de las obras del lote B del PET-1-2009 que ejecutará
Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A. (TRECSA) según lo establecido en la
Resolución CNEE-51-2022, las cuales consistirán en: a) Subestación Chiantla 230/69 kV 105 MVA; b)
Línea de transmisión Chiantla - Huehuetenango II 230 kV. Asimismo, se aceptó la obra
complementaria de las anteriores consistente en el reactor de 30 MVAR en la barra de 230 kV de
la subestación Chiantla.

￼
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Ampliación de Subestación Guate Norte con un Banco de Reactores

Se concluyó el proceso de aceptación de la ampliación de la Subestación Guatemala Norte
con la instalación de una compensación reactiva de 20 MVAR y 230 kV, la cual fue ejecutada por
el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y se encuentra establecida en la Resolución
CNEE-50-2022.

c.

Ampliación a la Subestación Sector Industrial 68/13.8 kV y Línea de Transmisión Sector
Industrial - Clientes Industriales

Se concluyó el proceso de aceptación de algunas de las obras contenidas en la Resolución
CNEE-197-2013 las cuales son: Línea de Transmisión Sector Industrial - Clientes Industriales (Colgate,
Vigua, Casa de la Moneda e INHSA) y Ampliación de la Subestación Sector Industrial 69/13.8 kV,
mediante las resoluciones CNEE-43-2022 y CNEE-44-2022 respectivamente a la entidad
Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A.

￼
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b.

Línea de transmisión nueva Santa Isabel - Portuaria 69 kV

Fueron aceptadas las obras contenidas en la Resolución CNEE-197-2013 que refieren a Línea de
transmisión nueva Santa Isabel - Portuaria 69 kV mediante Resolución CNEE-45-2022 a la entidad
Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A.

3. Conexión de un Generador Distribuido Renovable con tecnología solar fotovoltaica
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Generación
Distribuida Renovable y Usuarios Autoproductores con Excedentes de Energía, se llevaron a cabo
las gestiones logrando que se emitiera la autorización de conexión del Proyecto Parque Solar Don

￼
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d.

Ubicación del Proyecto Parque Solar Don Jorge

4. Monitoreo del Mercado Mayorista
Se realizaron los distintos monitoreos del Mercado Eléctrico Nacional y de las Transacciones
Internacionales. Entre estos se encuentran:
i.

Monitoreos diarios

ii.

Monitoreos semanales del Mercado Eléctrico Nacional

iii.

Monitoreos semanales de Transacciones Internacionales

iv.

Monitoreo mensual del Mercado Eléctrico Nacional

v.

Monitoreo mensual de Cargos Regionales

Entre los datos relevantes se observó que la demanda máxima de febrero de 2022 ocurrió el día
24 y fue de 1,829.31 MW. Adicionalmente, se tuvo una participación de 62.07 % de energía
generada con recursos renovables.
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Jorge a la red de Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (DEORSA), dicho proyecto consta
de 1,088 paneles fotovoltaicos que producirán hasta un máximo de 4.8 MW en el departamento
de Jutiapa.

5. Resolución de Discrepancias en la Proyección de Demanda Declarada para el año
estacional 2022-2023
En el mes de febrero de 2022, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento
del Administrador del Mercado Mayorista y el numeral 2.6.4 de la Norma de Coordinación
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Asimismo, se observó que durante la mayor parte del mes de febrero de 2022 la tendencia de las
ofertas por el servicio de reserva rápida (RRa) se mantuvo con ofertas bajas por parte de Arizona
y Las Palmas, centrales que pertenecen a Orazul Energy Guatemala, provocando la reducción
de precios de otras centrales; este comportamiento se ha observado desde el mes de noviembre
de 2021. Adicionalmente, se debe señalar que al final del mes, en los días 27 y 28, se observó un
comportamiento similar al observado en los meses previos a noviembre de 2021.

Comercial No. 2, la CNEE concluyó el proceso de resolución de discrepancias en la proyección
de demanda declarada por el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) y la proyección
declarada por el Participante Consumidor para el año estacional 2022-2023. Para la referida
resolución, la CNEE se basa en el análisis econométrico, estadístico y criterios de verificación
establecidos en la normativa del subsector, así como en la coherencia de los datos, aplicando los
modelos de proyección que mejor se ajustan a cada caso y considerando la información
aportada por las partes. Es importante señalar que se utilizaron 10 modelos econométricos.

Resumen
Proceso de solución de discrepancias en la proyección de demanda declarada por el AMM y la
proyección declarada por el Participante Consumidor, año estacional 2022-2023

Información

Datos

Número de Casos en discrepancia

62

Valor total de las proyecciones del AMM

62,266.9 kW

Valor total de las proyecciones de los Participantes Consumidores

38,918.6 kW

Monto de potencia en discrepancia

23,348.3 kW

No. Casos resueltos a favor del AMM

48

No. Casos resueltos a favor del Participante Consumidor

14

Monto de potencia resultante producto de las resoluciones de la CNEE

48,919.5 kW

￼
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Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades:
1.Verificación de instalaciones que la distribuidora deberá modificar para subsanar
incumplimientos a las Normas Técnicas de Diseño y Operación de las Instalaciones de
Distribución (NTDOID), en la comunidad Chupol del municipio de Chichicastenango en el
departamento de Quiché: El 11 de febrero de 2022, en seguimiento a expediente de
investigación por incumplimientos a las NTDOID en la localidad de Chupol se asistió a una visita
de campo para verificar las instalaciones que la distribuidora habrá de modificar para subsanar
los incumplimientos.

A continuación, se muestran imágenes de la visita de campo realizada:

￼

￼
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Gerencia de Fiscalización y Normas (GFN)

En estas misiones de trabajo se verifica de manera integral el cumplimiento normativo de las
Distribuidoras en cuanto a los aspectos y parámetros establecidos en el siguiente marco legal:

• Normas Técnicas del Servicio de Distribución (NTDOID): lectura y
facturación, atención de reclamos y denuncias, etc.

• Normas Técnicas de Diseño y Operación de Instalaciones de Transmisión
y Distribución (NTDOST): instalaciones en propiedades, distancias de
seguridad, estado de la red, etc.

￼
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2. Primera Fiscalización Integral de la Calidad en Campo en San Juan Comalapa: Del 28 de
febrero al 4 de marzo del 2022, se efectuó en el municipio de San Juan Comalapa del
departamento de Chimaltenango la primera misión de trabajo de Fiscalización Integral de la
Calidad en Campo como parte del programa de fiscalización que la CNEE ha establecido
para el año 2022.

FISCALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN (NTDOST – NTDOID)

￼

￼
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TOMA DE RECLAMOS Y DENUNCIAS DE LOS USUARIOS

￼

￼

￼
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3. Atención de reuniones y mesas técnicas: Durante el mes de febrero personal de la GFN con la
anuencia de las autoridades de la CNEE asistió, atendió reuniones y mesas técnicas de
acuerdo a lo que se indica a continuación:

3.1. Reunión de trabajo convocada por Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) en
Quetzaltenango el 1 de febrero, para abordar problemática referente al Corte Colectivo
a usuarios de Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (DEOCSA) en los municipios
de Samayac del departamento de Suchitepéquez y del municipio de Santa Catarina
Ixtahuacán del departamento de Sololá.
3.2. Reunión de trabajo convocada por CPD en Quetzaltenango el 4 de febrero, para
abordar problemática referente al Corte Colectivo a usuarios de DEOCSA en los
municipios de Samayac y Santa Catarina Ixtahuacán.
3.3. Reunión de trabajo de la mesa de diálogo convocada por la CPD en la sede de la
Universidad del Valle en el departamento de Sololá el 9 de febrero, para atender los
conflictos sociales por el servicio de distribución de energía eléctrica en los municipios de

￼

￼
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FISCALIZACIÓN DE LA LECTURA Y MEDICIÓN DEL CONSUMO

Gerencia Administrativa (GA)
Comparte las siguientes actividades que realizó en febrero de 2022:
Departamento de Administración y Planificación Financiera
• Cierre presupuestario y contable correspondiente al mes de enero año 2022.
• Coadyuvó a la presentación y aprobación de informe final de auditoría externa
correspondiente al año 2021–Dictamen con opinión limpia.
• Publicación en el Diario de Centro América de Liquidación de Presupuesto de Ingresos y
Egresos 2021, Balance General al 31 de diciembre de 2021, auditoría por firma externa Say,
Melgar, Alarcón, Cantoral y Asociados, S.C. y presupuesto de ingresos y egresos aprobado
para el año 2022.
• Liquidaciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el portal de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) para el cálculo de pago y/o devolución de ISR de los 104
colaboradores de la CNEE correspondiente al año 2021.
• Cálculo y presentación del ajuste de los aportes 2021 aprobado por el Directorio.
• Presentación y aprobación de Transferencia Presupuestaria CNEE-1-2022.
• Finalización de gestión ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Dirección de
Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), según resolución de
aprobación de baja de 198 activos en mal estado retirados de bodega en zona 14.
• Participación presencial en evento organizado por la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) sobre “Lineamientos Generales de
Planificación y Presupuesto Anual y Multianual 2023-2027”.
Resumen de actividades realizadas y recurrentes mensualmente:
• Procesamiento y control (conciliaciones bancarias) de las siete cuentas bancarias a
nombre de la entidad en G&T Continental, Banco Industrial y Banrural.
• Gestión y procesamiento de registros presupuestarios, contables y de tesorería de los
ingresos de la entidad (aportes, multas, intereses y otros ingresos).
• Gestión y procesamiento de registros presupuestarios, contables y de tesorería de los
egresos y gastos de la entidad, declaraciones de impuestos, rendiciones y/o liquidaciones
del fondo rotativo institucional y las gestiones de pagos correspondientes realizados a
empleados, liquidaciones laborales, proveedores, SAT, Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) y otros.
• Informe a la Gerencia Jurídica de las empresas distribuidoras que incumplieron con el
plazo establecido para el pago del aporte.
• Revisión y confirmación de disponibilidades presupuestarias y emisión de dictámenes
técnicos y presupuestarios.
• Atención a requerimientos de información y documentación por parte de las entidades
fiscalizadoras (CGC y Unidad de Auditoría Interna).
• Gestiones administrativas y financieras para ejecutarse comisiones de trabajo en el interior

￼
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Administrativa.
7. Conformación de expediente, elaboración de dictámenes y presentación al Directorio
para la aprobación de la contratación de un Analista Técnico para la Gerencia de Tarifas
y el Encargado de Activos Fijos y Bienes Fungibles en el Departamento de Administración y
Planificación Financiera.
8. Seguimiento a actividades relacionadas con el
9. cumplimiento de lo establecido en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG).
10. Se llevó a cabo la reunión 2-2022 del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional
(SSO), dando seguimiento y atención a las recomendaciones derivadas del informe de
SSO.

Departamento de Gestión Estratégica
Entre las actividades que realizó en el mes de febrero se pueden mencionar las siguientes:
1.Planificación de la ampliación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la CNEE.
2.Aprobación de la planificación de la ampliación del SGC de la CNEE por acuerdo
CNEE-7-2022.
3.Planificación de la Simplificación de Trámites en la CNEE.
4.Aprobación de la planificación de la simplificación de trámites en la CNEE por acuerdo
CNEE-17-2022.
5.Celebración de Comités de Calidad 6, 7, 8 y 9.
Departamento de Compras y Contrataciones
Las actividades más relevantes del mes de febrero fueron:
1.En lo que refiere al Plan Anual de Compras 2022
Fue integrado, aprobado por el Directorio de la CNEE y presentado a la Dirección General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas a través del sistema
Guatecompras, dándole cumplimiento a un mandato legal establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta programación permitirá gestionar oportunamente las
compras y contrataciones de bienes y servicios que la Comisión requiere para dar
cumplimiento a sus funciones.

￼
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Sistema GENCOS

Ilustración 1 interfaz de autenticación

Ilustración 2 interfaz de solicitud de
premisas

Ilustración 3 interfaz solicitudes realizadas

•

Ilustración 4 interfaz verificación de
premisas

Restructuración de la base de datos para la reserva rodante operativa y posdespacho
25
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Soporte Técnico
• Atención de incidentes relacionados al equipo de cómputo de la CNEE
• Ventanas de mantenimiento a los servidores de la CNEE
• Informe de asistencia
• Aplicación de restricciones a la navegación de internet
• Se aplicaron filtros web y filtros de aplicaciones

•
•
•

Adecuación de los procedimientos informáticos
Adecuaciones a la capa de presentación de la aplicación
Normalización de la Base de datos (RRO y Posdespacho)

Sistema de Solicitud de Premisas
• Creación de roles de usuarios (administrador y consultor)
• Desarrollo de la aplicación de premisas
o Interfaz de autenticación
o Módulo Administrativo
o Módulo de consultor
o Tracker de la premisa (aplica a modulo del consultor)
o Reportes (aplica para el perfil Administrador)
• Creación de la estructura de base de datos
• Pruebas de funcionamiento

Gerencia Jurídica (GJ)
Entre las acciones realizadas en el mes de febrero se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Participó en reuniones convocadas por el Directorio de la CNEE;
Atendió solicitudes de la Contraloría General de Cuentas (CGC);
Emitió opinión jurídica en temas administrativos de la CNEE;
Realizó varios contratos administrativos derivado de la contratación de servicios para la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
Se evacuó audiencia laboral en el Juzgado 2ª Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social;
Dio seguimiento a temas de la Gerencia de Fiscalización y Normas, Gerencia de Tarifas y
Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados de la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica;
Tramitó y remitió expedientes administrativos a las respectivas Gerencias para continuar
con el proceso administrativo correspondiente;
Confirió las respectivas audiencias a las partes de los expedientes administrativos;
Emitió resoluciones finales en expedientes administrativos;

Entre otras acciones se puede mencionar:
101 providencias de trámite
61 resoluciones finales, resoluciones CNEE y providencias de cierre
1 expediente finalizado
83 dictámenes jurídicos
47 notificaciones judiciales
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✓
✓
✓
✓
✓

43 informes al Ministerio de Energía y Minas
22 memoriales judiciales de evacuación de audiencia
97 memoriales dirigidos al Ministerio Público
2 demandas nuevas
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✓
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a) Secretaría General
Entre las actividades realizadas en febrero de 2022 se pueden destacar las siguientes:
1. La Secretaría General documentó 7 sesiones de Directorio y 4 reuniones de coordinación
entre el Directorio y las distintas gerencias de la CNEE. Asimismo, participó en diversas
reuniones de trabajo con las Gerencias.
2. La Secretaría General elaboró 13 acuerdos derivados de temas aprobados en sesiones de
Directorio.
3. Como parte de sus actividades principales, durante febrero la Secretaría General revisó y
refrendó 57 resoluciones y 258 providencias emitidas por el Directorio.
4. La Secretaria General emitió 23 informes circunstanciados, los cuales fueron remitidos al
Ministerio de Energía y Minas con sus respectivos expedientes.
5. Se recibieron y asignaron 1009 documentos entre notificaciones, solicitudes nuevas y
evacuaciones de audiencia, mismos que fueron escaneados y registrados en el sistema de
gestión documental utilizado por la CNEE.
6. Se emitieron 39 oficios para dar respuesta a órganos externos y hacer solicitudes.
7. Se practicaron 677 notificaciones dentro del departamento de Guatemala y se gestionó la
notificación de 241 documentos en el interior de la república a través de empresas de
mensajería.
8. Se elaboraron 475 cédulas de notificación de providencias relacionadas con el
diligenciamiento de denuncias y de resoluciones CNEE emitidas por el Directorio.
9. Derivado de haber finalizado el inventario y ordenamiento del archivo general en diciembre
del año pasado, durante febrero se ha realizado la búsqueda en distintas gerencias de
expedientes.
10. A través de la Unidad de Documentación y Archivo e Información Pública se recibieron y
gestionaron 13 solicitudes de información pública.

￼
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Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas (UNICOMS)
Como parte de las acciones más importantes realizadas en el mes de febrero se pueden
mencionar las siguientes:
Se redactaron y diseñaron post informativos para el chat interno sobre actividades a
implementarse por el Departamento de Recursos Humanos como: ¿Qué hacer en caso de
sismo?, Feria de Salud y Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental de la CGC.
Se editaron y elaboraron artes para redes sociales de las columnas de opinión de los Directores
para el Diario de Centroamérica.
Se redactaron y presentaron diseños para post de redes sociales sobre los siguientes temas:
¿sabías que?, aprendamos de electricidad y dato histórico.
Se coordinó, compiló, editó y diagramó el Boletín Informativo CNEE de enero 2022.
Atendió la mesa de diálogo sobre calidad del servicio de energía eléctrica en el sector siete del
municipio de Morales en el departamento de Izabal el 11 de febrero de 2022 en el salón comunal
de Araphao, para lo cual estableció comunicación con autoridades y líderes y elaboró los
informes correspondientes.

Administró las redes sociales oficiales de la CNEE en: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y
YouTube.
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