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Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos (GPVME)
Durante el mes de marzo de 2022 la GPVME realizó las siguientes actividades:
1. Acceso y ampliación a la capacidad de transporte
En cumplimiento con lo establecido en los artículos 48 y 51 del Reglamento de la
Ley General de Electricidad y en las Normas Técnicas de Acceso y Uso de la
Capacidad de Transporte (NTAUCT), durante el mes de marzo de 2022 fueron
autorizados los accesos y ampliaciones a la capacidad de transporte de los
siguientes proyectos:

Por medio de la Resolución
CNEE-57-2022 fue autorizada la ampliación al plazo
establecido en la Resolución CNEE-239-2018 y sus
modificaciones, relacionado al proyecto Ampliación
de las Instalaciones de la
Cervecería Centro Americana en el departamento
de Guatemala.

A través de la Resolución
CNEE-58-2022 fue
establecido el proceso
de conexión para la
cuarta etapa del banco
de capacitores de 3
MVAR en el Proyecto
Planta San Gabriel
establecidos en la Resolución CNEE-63-2016 en
el departamento de
Chimaltenango.

La Resolución
CNEE-62-2022 autorizó al
Instituto Nacional de
Electrificación (INDE) la
ampliación de la subestación Coatepeque
por medio de un campo
de salida de línea de 69
kV en el departamento
de Quetzaltenango.

En cada caso se analizaron los estudios eléctricos correspondientes con la
finalidad de identificar el impacto resultante de las nuevas instalaciones y de los
equipos necesarios de transformación, maniobra, control y protección sobre el
sistema de transmisión existente y sus parámetros eléctricos. Adicionalmente,
fueron gestionadas las diferentes solicitudes de acceso y/o ampliación a la
capacidad de transporte que fueron presentadas a la CNEE.
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Ampliación de las
instalaciones de la
Cervecería Centro
Americana

Ampliación de la subestación
Coatepeque

Proyecto de la planta
San Gabriel

2. Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2022-2052
En seguimiento al Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2022-2052 que fue
publicado por el Ministerio de Energía y Minas mediante el Acuerdo Ministerial
Número 08-2022, se realizó la revisión de las obras que fueron publicadas en dicho
plan, con objeto de establecer el cumplimiento a lo indicado en el artículo 54Bis
del Reglamento de la Ley General de Electricidad, por lo cual se llevó a cabo el
análisis que determinó las obras que cumplen los requisitos para formar parte del
sistema principal (Resolución CNEE-55-2022).
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A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos:

Subestaciones

No. Subestaciones

Subestaciones Nuevas

188

Sistema Principal

171

No Sistema Principal

17

Líneas

Km Línea

No. Líneas

Líneas Nuevas

5702

193

Sistema Principal

5010

175

No Sistema Principal

692
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3. Bases de la Licitación Abierta 1-2022
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 53
y 62 de la Ley General de Electricidad, así como de
la resolución CNEE-28-2022, se recibieron las Bases de
Licitación por parte de Empresa Eléctrica de
Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA),
Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad
Anónima (DEOCSA), y Distribuidora de Electricidad
de Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA). Por lo
tanto, mediante la resolución CNEE-56-2022 se
aprobaron las referidas Bases con modificaciones
para que las distribuidoras cumplieran con el proceso
de licitación.

4. Participación en actividades de socialización de proyectos de transporte
El 16 de marzo de 2022 se llevó a cabo una actividad de socialización del
Proyecto PET-1-2009 organizada por TRECSA y que contó con la participación de
líderes de un municipio de Sololá dentro de las instalaciones de la Subestación Las
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Cruces 230 kV; dicha actividad fue acompañada por personal de esta Comisión y
del Ministerio de Energía y Minas.
Participantes de organizaciones sociales

Participantes de TRECSA

Explicación de aspectos constructivos de
líneas de transmisión y sus estructuras

Participantes del MEM

Exposición de aspectos técnicos en patio
de Subestación Las Cruces

Exposición en edificio de Control de la
Subestación Las Cruces
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5. Aceptación de Obras
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley
General de Electricidad relacionado con el servicio de transporte de energía
eléctrica, se llevaron a cabo actividades que derivaron en la aceptación de
nuevas instalaciones incluidas sus obras complementarias, mismas que se detallan
a continuación:
a. Seccionamiento de la Línea La Ruidosa - Genor 69 kV y su conexión a la
Subestación ALICON 69/13.8 kV
Se concluyó el proceso de aceptación de las nuevas instalaciones y obras
complementarias del punto de interconexión relacionado con el Proyecto
Seccionamiento de la Línea La Ruidosa - Genor 69 kV y su conexión a la
Subestación ALICON 69/13.8 kV; las anteriores ejecutadas por Aliados en
Construcción, S. A. (ALICON) y establecido en la Resolución CNEE-59-2022.
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b. Ampliación de la subestación Llano Largo 69/13.8 kV y sus trabajos de
adecuación asociados
Como parte de las instalaciones que se detallan en la Resolución CNEE-197-2013 y
sus modificaciones, se concluyó el proceso de aceptación de la Subestación
Llano Largo 69/13.8 kV y sus trabajos de adecuación asociados; lo anterior se
encuentra establecido en la Resolución CNEE-71-2022.
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c.

Banco de capacitores de la Subestación Cuyotenango 69/13.8 kV

Como parte de las obras complementarias que figuran en la Resolución
CNEE-123-2021 y que fueron ejecutadas por RECSA, se aceptó el banco de
capacitores de 1.8 MVAR conectable/desconectable a distancia en la barra de
13.8 kV; lo anterior de conformidad con lo establecido en la Resolución
CNEE-61-2022.
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6. Verificación de obras de transmisión

a. Punto de interconexión del proyecto Subestación Hispacensa y su
línea de transmisión asociada
El 28 de marzo del 2022 se llevó a cabo la verificación de las nuevas instalaciones
y obras complementarias del Punto de Interconexión relacionado al proyecto
Subestación Hispacensa y su línea de transmisión asociada.
Distancias verticales

Distancias horizontales

Distancias horizontales

Medición de puesta a tierra

b. Ampliación de la subestación Morales 230/69 kV que forma parte
del Lote D del Proyecto PET-1-2009
El 31 de marzo del 2022 se llevó a cabo la verificación de la ampliación a la
subestación Morales 230/69 kV, misma que forma parte del Lote D del Proyecto
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PET-1-2009. Adicionalmente, se verificaron: a) aspectos de la normativa técnica
aplicable para el tramo de la línea de transmisión 230 kV entre la subestación
Morales 230/69 kV y la estructura 100N; y b) los avances del proyecto
denominado Subestación Interfaz-Río Dulce 230/34.5 kV que está siendo
ejecutado por TRECSA bajo la modalidad de Iniciativa Propia de acuerdo con la
Resolución CNEE-158-2021. En relación con la ampliación se observó lo siguiente:
Campo de conexión 230 kV en SE
Morales

Distancia vertical
mínima

Interruptores sobre
estructuras

En relación con el tramo de la línea de transmisión entre la subestación Morales
230/69 kV y la estructura 100N, se observó lo siguiente:
Estructuras de la línea

Estructura en
Subestación Morales

Torre 102N
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En cuanto a los avances de construcción de la Subestación Interfaz-Río Dulce
230/34.5 kV, se observó lo siguiente:
Cimentación caseta de control

En proceso plataforma para la
subestación interfaz lado 230 kV

7. Monitoreo del Mercado Mayorista
Se realizaron los distintos monitoreos del Mercado Eléctrico Nacional y de las

Monitoreos diarios
Monitoreos semanales del Mercado Eléctrico Nacional
Monitoreos semanales de Transacciones Internacionales
Monitoreo mensual del Mercado Eléctrico Nacional
Monitoreo mensual de Cargos Regionales

Transacciones Internacionales. Entre estos se encuentran:Entre los datos
relevantes, se observó que la demanda máxima de marzo de 2022 ocurrió el día
23 y fue de 1,829.93 MW. Adicionalmente, se tuvo una participación de 55.14 % de
energía generada con recursos renovables.
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Asimismo, se observó que el SPOT promedio durante este mes alcanzó los valores
más altos que se han registrado durante el presente año, especialmente durante
los últimos días del mes.
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Adicionalmente, se ha monitoreado la indisponibilidad de Jaguar y la generación
de Chixoy que durante marzo generó 99.45 GWh; tuvo una cota inicial de 795.47
m.s.n.m y una cota final de 790.09 m.s.n.m. y alcanzó un valor de agua máximo
de 159.3 USD/MWh.

8. Revisión de la versión provisoria de la programación a largo plazo para el
año estacional 2022-2023
En el mes de marzo de 2022, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 52
del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), la CNEE realizó
la revisión de la versión provisoria de la Programación a Largo Plazo para el año
estacional 2022-2023 y remitió al AMM sus observaciones.
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Comparación del programa de despacho:

Dentro de las observaciones elaboradas por la CNEE se puede poner como
ejemplo la proyección de precios de carburantes incluida en la versión provisoria
de la Programación a Largo Plazo para el período mayo 2022–abril 2023, tema en
el cual se observó que la información publicada no corresponde con la
información de Short Term Energy Outlook (STEO) de la U.S. Energy Information
Administration (EIA) publicado en febrero de 2022, para los siguientes códigos de
proyección: WTIPUUS para WTI, DSWHUUS para Diesel Fuel, RFTCUUS para Bunker,
NGHHUUS para Gas Natural, y CLEUDUS para Carbón. Con base a lo observado,
se solicitó al AMM que se apegue a lo establecido en la literal a) del numeral 2.2.1
de la NCC2 en la utilización del STEO y que informe a esta Comisión cuales son las
proyecciones de precios que está utilizando, informando el código que
corresponde a cada energético utilizado.

14

Gerencia de Tarifas (GT)
Durante el mes de marzo, la GT realizó diferentes actividades para cumplir con su
función, entre las que se puede mencionar:
Departamento de Estudios Tarifarios:
Se recibió información correspondiente a las resoluciones CNEE-50-2011 relativa a
los Estudios del Valor Agregado de Distribución y CNEE-155-2018 relativa a datos
del Alumbrado Público, para lo cual se ha dado inicio al procesamiento de la
información remitida.
Se efectuaron reuniones técnicas con el agente transportista TRECSA referentes al
tema del modelo de Unidades de Propiedad Estándar y con la distribuidora
DEORSA con respecto a programas de inversión para una modificación a la línea
de distribución paralela al puente en Río Dulce.
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Departamento de Ajustes Tarifarios:
Se remitió al AMM las proyecciones de precios de energía y potencia de los
contratos vigentes para el año estacional 2022-2023, las curvas de demanda y
proyecciones de demanda de energía y potencia de las distribuidoras para el
cálculo del ICM.
Se realizó el ajuste de las tarifas de las empresas eléctricas municipales de:
Zacapa, Tacaná e Ixcán, procesando la información remitida por dichas
distribuidoras de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la
Ley General de Electricidad.
Se participó en reuniones con la Municipalidad Indígena de Sololá brindando
asesoría al Directorio de la CNEE.
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Gerencia de Fiscalización y Normas (GFN)
Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:
Departamento de Control y Seguridad de Presas
Durante el mes de marzo, el departamento gestionó los documentos que
conforman el Programa de Seguridad de Presas, siendo estos: informes de
inspecciones intermedias y especiales, Planes de Preparación ante Emergencias,
Manual de Operación Mantenimiento y Vigilancia. Asimismo, realizó actividades
de fiscalización en campo visitando las siguientes presas:
1. Hidroeléctrica Chichaic, Cobán, Alta Verapaz

2. Hidroeléctrica Chixoy, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz
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3. Hidroeléctrica Visión de Águila, Cobán, Alta Verapaz

4. Hidroeléctrica Raaxhá, Tactic, Alta Verapaz

Departamento de Indicadores y Estadísticas de Calidad
Encuesta de Calidad:
Se concluyó el proceso de evaluación de empresas precalificadas para la
elaboración de la Encuesta de Calidad 2022. En el proceso participaron 7
empresas dedicadas a la realización de estudios de mercado, de las cuales 4
fueron precalificadas para realización de estudios a “todas las distribuidoras” del
país; mientras que 2 fueron precalificadas para realización de estudios a
“distribuidoras con 30,000 usuarios o menos”; y 1 empresa no logró precalificarse.
Se evaluaron aspectos de capacidades internas de cada firma consultora, así
como experiencia en ejecución de estudios de mercados en cumplimiento de la
normativa relacionada, lo cual permitió tener segmentadas a las firmas
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consultoras bajo el mismo tamiz según sus capacidades para el desarrollo de
levantamiento de encuestas en campo.

Se elaboraron las muestras de usuarios a los cuales se deben realizar las encuestas
para las 19 distribuidoras mediante un muestreo aleatorio. En el caso de las
distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA, se implementó como innovación en el
proceso que la muestra presente dos estratos de acuerdo al tipo de red de los
usuarios, siendo estos urbanos y rurales, con el fin de obtener una mayor
desagregación de la información que se recopila y se procesa. Esto permitirá
profundizar en los aspectos de evaluación de la percepción de la calidad con
una mayor fineza.
Departamento de Fiscalización y Control de Calidad en Campo
a) Del 1 al 4 de marzo del año 2022 se realizaron las siguientes actividades:
•

Recorrido de líneas para verificar hallazgos relacionados con las Normas
Técnicas de Diseño y Operación de las Instalaciones de Distribución
(NTDOID) por falta de mantenimiento en la red de DEOCSA.

•

Elaboración de ruta de lecturas de medidores para verificar la
facturación a los usuarios

•

Visita técnica a la Subestación de Chimaltenango. A continuación, se
muestran imágenes de la visita realizada:

Fiscalización en la Red de Distribución Circuito Patzicía, Subestación
Chimaltenango:
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Fiscalización en la Red de Distribución Circuito Yepocapa, Subestación Cruz de
Santiago:
Fiscalización en la Red de Distribución Circuito San Martín Jilotepeque,

Subestación Chimaltenango:
Fiscalización Subestación Chimaltenango:
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Hallazgos:

Fue detectado un gradiente de temperatura (67°C) en una
derivación de la barra 34.5 kV a la salida de media tensión San Martín
Jilotepeque.

b) Se participó el 3 de marzo en reunión de Mesa de Diálogo entre TRECSA y
representantes de la aldea Tunimá Chiquito, derivado de conflicto por la
utilización de camino de la aldea por vehículos de TRECSA, para lo cual
solicitaron la realización de proyectos para permitirles el paso por la aldea.

c) Se realizó fiscalización NTDOID en los municipios de Santa Eulalia, San Pedro
Soloma, San Juan Ixcoy, Todos Santos Cuchumatanes, Chiantla,
Huehuetenango y Malacatancito del departamento de Huehuetenango.
Además, se realizó fiscalización de ruta de lecturas para posteriormente
realizar el debido análisis.
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d) Se participó el 17 de marzo del año 2022 en reunión de mesa de diálogo
entre DEOCSA y representantes de las comunidades afectadas por el corte
colectivo en el circuito el CARMEN FRONTERA. En esta reunión se trató el
tema de la metodología a seguir para la reconexión de dicho circuito, el
cual consiste en la visita en campo por personal de DEOCSA con
acompañamiento de la PNC para realizar el estudio de las instalaciones y
determinar los trabajos necesarios para la normalización de los servicios en
las comunidades afectadas.

e) El 16 de marzo del año 2022, se realizó fiscalización a los circuitos que
alimentan el municipio de San Juan Comalapa del departamento de
Chimaltenango, encontrando 74 hallazgos de incumplimiento a las
NTDOID, los cuales fueron registrados mediante fotografías y coordenadas
GPS. Además, se realizó ruta de lecturas para su posterior análisis en el
expediente correspondiente.
f) Se realizó visita a la municipalidad de Zaragoza para verificar si DEOCSA
está notificando las interrupciones programadas a todos los municipios
afectados con la suspensión del servicio. Se visitó la agencia comercial del
municipio de Chimaltenango donde se indagó sobre las incidencias en el
municipio de San Juan Comalapa, para lo cual proporcionaron un
resumen de las incidencias que afectaron dicho municipio.

Visita Agencia Comercial Chimaltenango
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Fiscalización en la Red de Distribución Circuito Patzicía, Subestación
Chimaltenango:

Departamento de Denuncias y Atención al Usuario
1. Recibió reclamos y denuncias en el municipio de San Juan Comalapa del
departamento de Chimaltenango.
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RECLAMOS
Localidad

Cantidad de RCL

San Juan
Comalapa

53

DENUNCIA
Localidad

Cantidad de
Denuncias

San Juan Comalapa

3
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Alcaldía indígena de San Juan Comalapa, Hospital Kaslem de San Juan Comalapa,
Chimaltenango
Chimaltenango

2. Durante el mes de marzo de 2022 personal de DAU, con la anuencia de las
autoridades de la CNEE, asistió y atendió reuniones y mesas técnicas de
acuerdo a lo que se indica a continuación:
2.1. Reunión de trabajo convocada por la Diputada Vicenta Jerónimo Jiménez
el martes 22 de marzo 2022 en el Salón de la Bancada Movimiento para la
Liberación de los Pueblos (MLP) para el seguimiento al tema de asistencia
brindada luego del desastre natural ETA y IOTA a las comunidades de
Campur, Cetania y Birmania de San Pedro Carchá del departamento de
Alta Verapaz.
2.2. Reunión de trabajo convocada por la Comisión Presidencial del Diálogo
(CPD) el miércoles 23 de marzo 2022 para el seguimiento de la mesa de
Alto Nivel de la Atención a la Conflictividad en la que se informó sobre los
avances y coordinaron acciones con 12 Gobernadores Departamentales.
2.3. Reunión de trabajo con las nuevas autoridades de la Municipalidad
Indígena de Sololá el miércoles 23 de marzo 2022 en la sede de la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica para tratar el tema de problemas
de calidad del servicio de energía eléctrica en las comunidades del
municipio.
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Gerencia Administrativa (GA)
Comparte las siguientes actividades que realizó en marzo de 2022:
Departamento de Administración y Planificación Financiera
• Cierre presupuestario y contable correspondiente al mes de febrero del
año 2022.
• Notificación y cobro de ajuste aportes 2021, recuperado en marzo 2022 por
este concepto Q.2.8 millones.
• Notificación al Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas y
Contraloría General de Cuentas de la publicación en el Diario de Centro
América de la información financiera de la CNEE.
• Realización de pago a la Contraloría General de Cuentas por servicios de
fiscalización correspondientes al ejercicio fiscal 2022.
• Se concretó por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, después de todas
las gestiones realizadas por el DAPF, la regularización del saldo en
contabilidad del Estado por Q. 29,161.75 relacionado con la última
cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
• Se apoyó al comité del tema Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental (SINACIG) de la matriz de riesgos en el ámbito financiero
de la CNEE.
• Se contribuyó en la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos,
políticas y procedimientos financieros.
• Se realizó la presentación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) anual 2021 ante
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
• Se apoyo al Departamento de Recursos Humanos sobre la gestión para la
implementación de Guatenóminas.
Resumen de actividades realizadas y recurrentes mensualmente:
•

•

Procesamiento y control (conciliaciones bancarias) de las siete cuentas
bancarias a nombre de la entidad (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).
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•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

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, Superintendencia de Administración
Tributaria (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 (Contraloría General de Cuentas y Unidad de
Auditoría Interna).
Gestiones administrativas y financieras para ejecutar comisiones de trabajo
en el interior de la república por parte del personal de la entidad.
Gestiones administrativas y financieras para el control de activos fijos y
bienes fungibles.
Gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado para dar de baja activos
en mal estado de consistencia ferrosa y no ferrosa destructibles.
Elaboración y presentación de información pública (Ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos, Reporte de liquidación de comisiones
de trabajo en el interior y exterior de la república de Guatemala, Reporte
de modificaciones internas y externas al presupuesto de ingresos y egresos,
Reporte detalle de ingresos en cada una de las cuentas bancarias de la
CNEE, Reporte de inventario de activos fijos).
Rendición de caja fiscal de febrero 2022.
Atención a requerimientos de la Gerencia Jurídica, relacionada con
proporcionar documentación para la gestión de juicios ordinarios laborales.
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Departamento de Recursos Humanos
1. En cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
y de las funciones asignadas al Comité de SSO y a los brigadistas, se realizó
la evacuación de todo el personal derivado del sismo ocurrido el 31 de
marzo.
2. En cumplimiento de la Política de Salud y Seguridad Ocupacional y como
parte del programa de salud preventiva para todo el personal de la CNEE,
se llevó a cabo la Feria de la Salud en coordinación con Seguros El Roble y
BlueMedical. En la semana del 7 al 11 de marzo se realizó la toma de
muestras de laboratorio y en la semana del 14 al 18 de marzo el personal
acudió a recibir consulta con Médico Internista, Nutricionista y
Optometrista, quienes les orientaron respecto de los resultados de los
exámenes de laboratorio y les brindaron recomendaciones para mantener
un estilo de vida saludable y evitar padecimientos crónicos.
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3. Se continuó con la implementación, seguimiento y capacitación
relacionada con el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGERH).
4. Se llevó a cabo una reunión informativa con el Directorio por parte del
delegado del Ministerio de Finanzas en seguimiento a las gestiones
correspondientes para la adhesión de la CNEE al sistema Guatenóminas.
Se dio cumplimiento a la entrega de información y del Plan de
Implementación de Guatenóminas dentro del plazo establecido.
5. Seguimiento y coordinación
de las actividades
relacionadas con el curso
“Introducción a la
Regulación del Mercado
Eléctrico de Guatemala” el
cual forma parte del
CAPINTER.
6. Seguimiento a los procesos
de
selección
y
reclutamiento como parte
de los procesos para la
contratación de personal para la Gerencia Jurídica, Gerencia de
Planificación y Vigilancia de Mercados Eléctricos y Gerencia Administrativa.
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7. Se llevó a cabo el proceso de inducción para el personal de nuevo
ingreso.
8. Participación en reuniones de seguimiento para la determinación de KPIs
para la medición y evaluación del desempeño.
9. Seguimiento a actividades relacionadas con el cumplimiento de lo
establecido en el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG).
10. Se llevó a cabo la reunión 3-2022 del Comité Bipartito de Salud y Seguridad
Ocupacional, dando seguimiento y atención a las recomendaciones
derivadas del informe de SSO.
11. En cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Seguridad e Higiene
para la Prevención del Covid-19, se continuó con la campaña permanente
de información y concientización, además de motivar al personal para
que acuda a recibir la 3ª. Dosis de la vacuna contra el Covid-19.
Departamento de Gestión Estratégica
Entre las actividades que realizó en el mes de marzo se pueden mencionar las
siguientes:
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Departamento de Compras y Contrataciones
Las actividades más relevantes del mes de marzo fueron:
1.

Se continuó con el proceso de adquisiciones en modalidades de:
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Otras Adquisiciones
a) Contratación de video institucional de 25 Aniversario
b) Gestión de adquisición de uniformes para personal de la CNEE en
modalidad de baja cuantía
c) Gestión de contratación de eventos de desayuno gerencial y
conmemoración de aniversario de la CNEE, en hoteles, clubes, etc.
d) Adquisiciones de insumos o útiles de oficina, cafetería y limpieza en
modalidad de baja cuantía requeridas por las diferentes dependencias de
la CNEE
e) Contratación de servicio mantenimiento de cortinas de las oficinas de la
CNEE
f) Contratación de servicio mantenimiento y mejoramiento de instalaciones
eléctricas de las oficinas de la CNEE
2.

Mantenimiento de Infraestructura (Gestión de contratación, supervisión y
recepción)

a) Ejecución de los trabajos de pintura de oficinas de los niveles 11 y 13
b) Ejecución de los mantenimientos correctivos de piso de sala de reuniones
de nivel 12, grifería, sanitarios, muebles, etc.
3. Otras Actividades
a) Integración y presentación de información pública a la Unidad de
Información Pública de la CNEE para publicarse en la página web
institucional.
b) Desinfección preventiva de todas las oficinas de la CNEE, en atención al
Protocolo de Seguridad, Higiene y Prevención del Covid-19.
c) Actualización de Kardex (movimiento de insumos de cafetería, limpieza y
oficia) electrónico e impresión de tarjetas físicas.
d) Realización de publicaciones en Guatecompras de documentos de
adquisiciones de baja cuantía y de los eventos de contratación de los eventos
de cotización, proveedor único y compra directa.
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e) Integración de expedientes y registro de todas las adquisiciones del mes en el
Sistema de Gestión (SIGES) (Preorden y orden de compra), trasladados al
Departamento de Administración y Planificación Financiera para continuar
con la gestión de pago.

Departamento de Gestión
Tecnológica
Realizó las siguientes actividades
en el mes de marzo de 2022:
Publicaciones en el sitio web de la
CNEE
•Publicación de Resoluciones
•Publicación de la información
Pública correspondiente al mes de
febrero 2022
•Publicación de las columnas de
opinión (Directores)
•Publicación de la desagregación
del
peaje
Resolución
CNEE-218-2021
Sistema de Recursos Humanos
•
•
•

•
•

Mantenimiento al código fuente
Se implementó el control de
asistencia en el SIGERH
Se brindó capacitación a la
Gerencia Jurídica, Fiscalización y
Normas, Administrativa, UNICOMS y
Secretaría General
Refinamiento del módulo de
reportes
Se aumentó la seguridad del
sistema (adecuación a las vistas de
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seguridad)

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
Habilitación de documentos en el SGD
Base de datos de facturación
•
•
•
•

•
•

Adecuaciones al código fuente del módulo de migración de información
de facturación remitida por las Distribuidoras
Adecuaciones a las estructuras de datos

SICAT
•
•
•

Redacción de requerimientos (DERCAS)
Diseño del modelo de datos (E-R) en módulo de contratos
Diseño de la parametrización de la indexación de precios

Sistema GENCOS
•

Habilitación de la funcionalidad, eliminación de datos

Sistema de Solicitud de Premisas
•
•
•

Instalación de la aplicación en servidor de CNEE
Redacción del manual de usuario para ambos roles del sistema
Pruebas de funcionamiento en el ambiente de producción

Encuesta de Calidad
•
•
•
•

Habilitación de ambiente de pruebas
Creación de usuarios de prueba para el personal de la GFN
Creación de usuarios para las Empresas Precalificadas
Adecuaciones al código fuente
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Gerencia Jurídica

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

•
•
•

Participó en reuniones convocadas por el Directorio de la CNEE;
Emitió opinión jurídica en temas administrativos de la CNEE;
Realizó contratos administrativos derivado de contratación de servicios
para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;
Evacuó tres audiencias laborales en el Juzgado 11ª Pluripersonal de Trabajo
y Previsión Social y Juzgado 14ª 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
Eléctricos 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; y,
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Gerencia Jurídica

Gestionó los ajustes tarifarios para Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa,
Empresa Municipal Rural de Electricidad y para Empresa Municipal de
Tacaná.
Entre otros se puede mencionar:
•
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Gerencia Jurídica
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Secretaría General

Secretaría General
Entre las actividades realizadas en marzo de 2022 se pueden destacar las
siguientes:
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Secretaría General
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Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación (UAIC)
1. Con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se
sostuvo reunión y mantuvo coordinación por medio de la UAIC a nivel
técnico en el proceso inicial de formulación de un proyecto regional con el
objetivo de impulsar la movilización de capital privado al sector energético
para agilizar su descarbonización. El Proyecto de Financiamiento de
Energía Renovable y Eficiencia Energética en LAC – PNUMA, tendrá por
objetivo impulsar la movilización de capital privado al sector energético en
Latinoamérica y el Caribe, para agilizar su descarbonización. El PNUMA ha
realizado ya iniciativas de este tipo en otras regiones, principalmente en
Asia y África, a través de la implementación de una plataforma de
cofinanciamiento y asistencia técnica para el desarrollo de portafolios de
proyectos y fondos de inversión en etapas tempranas, por medio de
préstamos concesionales, garantías, etc. para desarrolladores y fondos de
inversión.
En esta primera fase del proyecto que tiene a la región latinoamericana
como objetivo se realiza un análisis del estado actual del financiamiento y
del marco regulatorio en los sectores de energía renovable (tanto de gran
escala como de pequeña escala) y eficiencia energética en cada uno de
los países objetivo. Además, se releva el estado actual de los proyectos de
energía renovable en la región y se analizan las barreras por la cual la
velocidad de implementación no es mayor, con foco en el acceso al
financiamiento. La CNEE participa como actor entrevistado en el
diagnóstico base de este proyecto y estará atendiendo en mayo 2022, una
misión de exploración del PNUMA.

2. Con respecto a la relación con el Comité Regional de la CIER para
Centroamérica y el Caribe (CECACIER) se brindó apoyo al Directorio y a la
Gerencia Administrativa, para hacer avanzar con el trámite oficial para
hacer efectivo el pago anual por concepto de “Socio Activo” en esta
entidad regional, correspondiente del 1 de octubre de 2021 al 30 de
septiembre de 2022. También se brindó apoyo en la atención de otros
temas que emanaron de las decisiones tomadas por la Asamblea General
Ordinaria de CECACIER, celebrada el viernes 21 de enero de 2022.
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3. Se dio inicio a la gestión de una propuesta de proyecto piloto conjunto con
el Proyecto USAID Nexos Locales (anteriormente conocido como LGP). Este
proyecto tiene como meta principal fortalecer a los municipios en el
Altiplano del país para promover el desarrollo socioeconómico. La
propuesta de proyecto de la CNEE, consiste en impulsar por la vía de dos
componentes: a.) la réplica de material informativo sobre temas sustantivos
materia competencia de la Comisión, tales como promover el uso
responsable de la energía eléctrica; la atención al usuario final del servicio
eléctrico; entre otros; y b.) La factibilidad de extender el Proyecto
educativo EDISON, herramienta para la actualización de conocimientos
sobre el marco normativo del Subsector Eléctrico a las municipalidades
priorizadas por el proyecto piloto de trabajo con Gobiernos Locales.
4. Con el Proyecto Creando Oportunidades Económicas de USAID Guatemala
(CEO) se celebró un taller para la actualización de tomadores de decisión
y cuadros técnico sobre la “Inversión Extranjera Directa y otros factores
conexos: por un mercado eléctrico más competitivo”.
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5. El ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y
Comercial de España en Guatemala, celebraron las Jornadas de
Partenariado Multilateral para el Desarrollo. La CNEE atendió la invitación
de participar en un webinario que constituiría la primera parte de estas
jornadas, para abordar las “Oportunidades de Inversión en el sector
eléctrico”. Esta actividad estuvo dirigida a empresas españolas interesadas
en la internacionalización de sus productos y servicios.
Resultado del éxito alcanzado en el encuentro virtual, en marzo 2022 se
celebró en la Ciudad de Guatemala, la II Edición de las Jornadas. La
actividad presencial tuvo como objetivo principal dar a conocer a las
empresas españolas los proyectos que los organismos de financiación
multilateral prevén desarrollar en el país en un futuro próximo, así como
ponerles en contacto con las unidades ejecutoras de la administración
guatemalteca y con empresas locales. La CNEE participó en esta ocasión,
por medio de la Gerencia de Planificación y Vigilancia de Mercados
Eléctricos como ponente, se participó en la mesa redonda “Situación
actual, perspectivas y oportunidades de inversión en el sector de la
energía en Guatemala”; y como parte de este evento, el Directorio tuvo
oportunidad de conversar y resolver preguntas sobre el Subsector Eléctrico
de país.

6. Gestionada coordinación a nivel técnico y una reunión de trabajo virtual
con la International Partnerships de la Unión Europea y del Grupo de
Asistencia Técnica para la Energía Sostenible (GTAF), personeros de la
Delegación de la Unión Europea acreditada en Guatemala y de la
Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía
(ARIAE), para continuar con la fase de exploración para definir la viabilidad
de impulsar un proyecto de Asistencia Técnica No Reembolsable en apoyo
a la CNEE, para llevar a cabo un ejercicio de revisión de las normas
técnicas a su cargo. Se trabaja en la elaboración de un perfil de asistencia
técnica la cual se denominará como: “Apoyo a la CNEE, en la revisión del
Marco Normativo Técnico del Subsector Eléctrico de Guatemala: siempre
reglas claras para las tecnologías actuales y nuevas”.
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7. Se brindó asesoría técnica al Directorio de la CNEE con información de
actualidad sobre las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)
y el estado actual, las cuales constituyen el núcleo del Acuerdo de París
y de la consecución de sus objetivos. Así mismo, encarnan los esfuerzos
de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los
efectos del cambio climático. En ese sentido, se comunicó sobre el
proceso de la actualización de la NDC para el país, proceso que es
liderado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
como ente rector de cambio climático en el país con el
acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), a través del Equipo Facilitador de la NDC de acuerdo
con la gobernanza establecida para estas acciones. Para el proceso de
actualización de la NDC del país se cuenta con la colaboración de
otros socios como La Sociedad Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ por sus siglas en alemán); World Resources Institute
(WRI) con un experto en Mitigación; el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que tiene un involucramiento general en todo el
proceso y ha brindado insumos; Eurcoclima-AECID y el Climate Action
Enhancement Package (CAEP por sus siglas en inglés).
8. Se atendió la gestión institucional ante el MARN para participar por medio
de dos delegados institucionales de la CNEE, en el proceso de análisis para
la elaborar un Plan de Inversiones para la Contribución Nacionalmente
Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), actualizada de Guatemala, en
el marco de la cooperación brindada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y con la colaboración de la Firma Consultora (FC)
integrada South Pole y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). La
CNEE participará por medio de la Gerencia de Planificación y Vigilancia
de Mercados y la UAIC, atendiendo acciones de orden consultivo en el
marco de competencia que le otorga la Ley General de Electricidad y sus
reglamentos.
9. En esa misma línea, se inició la gestión ante el MARN en su calidad de ente
rector técnico del Consejo Nacional de Cambio Climático, para que
evalué y gestione en caso de corresponder, la inclusión de la CNEE en la
Mesa Técnica de Energía, la cual ha sido conformada según lo establece
la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Política
Nacional de Cambio Climático, estrategias, planes y programas de
mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático a nivel
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nacional. El propósito será contribuir con asesoría técnica en los procesos
de consulta y/o formulación de ideas de proyectos o iniciativas en donde
transversalmente el servicio eléctrico tenga participación o incidencia,
velando por cumplir y hacer cumplir la LGE y reglamentos.
10. Dentro de otras actividades importantes, se continuó con la coordinación
con la Comisión Regional de la CIER para Centroamérica y El Caribe
-CECACIER-, por medio de la participación de la Gerencia de Fiscalización
y Normas de la CNEE, en el taller sobre resiliencia y adaptación de los
sistemas eléctricos ante el cambio climático y los desastres naturales. Dicho
taller formó parte de un evento que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de
marzo del 2022, en 3 sesiones virtuales de 4 horas cada una.
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Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas (UNICOMS)
Como parte de las acciones más importantes realizadas en el mes de marzo se
pueden mencionar las siguientes:
Se redactó y diseñaron post informativos para el chat interno sobre la Feria de
Salud. Además, se tomaron fotografías y videos del evento, se realizaron
entrevistas al personal que atendió la convocatoria y redactó y diagramó un
artículo de prensa que se dio a conocer en la página web y redes sociales de la
CNEE.

Se editaron y elaboraron artes para redes sociales de las columnas de opinión de
los Directores para el Diario de Centroamérica.
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Se redactaron y presentaron diseños para post de redes sociales sobre los
siguientes temas: ¿sabías que?, aprendamos de electricidad y dato histórico.
Además de artes para el Día Internacional de la Mujer, el Agua y de los Bosques.

Se coordinó, compiló, editó y
diagramó el Boletín Informativo CNEE
de febrero 2022.
Administró las redes sociales oficiales
de la CNEE en: Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn y YouTube.
Diagramó y diseñó el editorial de la
Memoria de Labores 2021-2022 de la
CNEE.
Presentó a Directorio de acuerdo al
Plan Anual de Comunicación 2022 los
proyectos: conmemoración de los 25
años de la CNEE y material
promocional alusivo al mismo tema. Analizó la posibilidad de impulsar un
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congreso para el subsector eléctrico de Guatemala en el que se aborden temas
de interés.
Atendió las reuniones de trabajo relacionadas con la revisión de objetivos de la
CNEE y matriz de riesgos que se están elaborando para informar a la Contraloría
General de Cuentas (CGC).
Diagramó el libro de consolidación de artículos de los Directores de la CNEE que
han sido publicados en el Diario de Centro América.
Llevó a cabo sesiones de grabación a las Gerencias de Tarifas y Gerencia de
Fiscalización y Normas para el “Canal CNEE” que está impulsando la institución
para todo público.
Entregó al personal de la CNEE el planificador anual 2022 a 2023.

Elaboró los artes para los banners que conmemoran los 25 años de la CNEE.
Impartió la conferencia Conflictividad Social en el Subsector Eléctrico
Guatemalteco en el curso “Introducción a la Regulación del Mercado Eléctrico
de Guatemala” que ha impulsado la CNEE para su personal el 25 de marzo de
2022.
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Elaboró un informe de acciones y resultados de
UNICOMS 2021-2022 para la Memoria de
Labores.
Impulsó la Revista GUATEléctrica edición
conmemorativa de los 25 años de la CNEE.
Atendió la capacitación sobre el Sistema de
Gestión de Recursos Humanos (SIGERH) que
impartió el Departamento de Recursos
Humanos y de Gestión Tecnológica de la CNEE.
Socializó información en redes sociales sobre el
sismo que se vivió en Guatemala el 31 de
marzo de 2022.
Atendió a los miembros de la Alcaldía Indígena de Comalapa para informar
sobre las acciones realizadas por la GFN del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022
en el municipio. También entregó informe sobre aspectos socioeconómicos y
resultados del proyecto de fiscalización integral de la calidad en campo. Por
último, redactó un artículo de prensa sobre la actividad, el cual se diagramó y
publicó en la página web.
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Diseñó carpetas para socializar
material informativo de la CNEE.

Se acercó a las universidades:
Galileo,
Universidad
Internaciones (UNI), Universidad
P a n a m e r i c a n a ( U PA N A ) ,
Universidad del Valle (UVG),
Universidad del Istmo (UNIS) y
Universidad San Pablo de
Guatemala (USPG), para dar a
conocer las actividades planificadas en el programa educativo EDISON, lo cual
permitió determinar rutas de seguimiento.
Participó en reuniones en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
(SCSPR).
Participó en la capacitación “Promoción de Guatemala como Destino para la
Inversión Extranjera Directa (IED)”, para la cual redactó un artículo de prensa que
se público en la página web de la CNEE.
Atendió a periodistas, compartiéndoles información general de las actividades de
la CNEE.
Participó en reuniones de Directorio y Gerencias de la CNEE para atender todo lo
relacionado con la materia de la unidad.
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Unidad de Autidoría Interna

Unidad de Auditoría Interna
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