
Guatemala, 28 de febrero de 2013

Licenciado

José lliguel de la Vega lzeppi /
Viceminisho de Energía y llinas

Su Despacho.

O L¡c€nciado José Miguet de ta vega¡

Respeluosamente me dirijo a usted, en c9mplimiento a lo estipulado en el Contrato Administrativo

de Prestación de Servicios Profesional/ número AC-07-2013, entre el lvlinisterio de Energia y

llinas y el suscrito, por lo cual me permito presentarle el Informe Mensual de Activ¡dades
correspoñdienle al periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2013, de conformidad con los

términos de referencia,

Act¡v¡dades Real¡zadas

A. Se asesoró al Despacho Superior, e¡ los asuntos requendos como OPINIONES y
CONSULTAS, en materia legaly administrativa en los siguientes casos:

Alvaro Herrera Quevedo, titular del Derecho ¡4inero de Explotación denominado el Tablón

solicitó renunc¡a parcial del área. EXp LEXT-o16-2008.

Oscana. S.4., solicitó calificación del proyecto Hidroeléctrica Finc¿ las ¡4argaritas Fase II, para

gozar de incentivos fiscales. EXP DGE-212-2012.

Generadora Nucorp, S.A., solicitó calific¿c¡ón del proyeclo pequeña Central Hidroeléctrica Sanla

Cecilia, para gozar de incentivos fiscales. EXp DGE-2sS 2012.

L,nidad de Recursos Humanos, informó que la bec¿ria Aña Gabriela pereira f\4edra¡o, ¡o se ha

presentado a dar cumplimiento al contrato de beca 1-2003.

Señor l.4inistro solicitó opinión sobre Reglamento de Admintstración y Uso de Vehícutos de la

Dirección General Administrativ¿. DS-¡4E¡4 685/12.

TRECSA, solicitó se declare la procedencia de constitucjón de servidumbre sobre el bien

rnmueble propiedad de la Señora Rosa ¡4aría Vásquez. EXp DGE-244 2012.



BAN, S.A., solicitó inscripción como Gran Usuario de Etectricidad. EXp DGE-257,2012.

TRECSA, solicitó que se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de las c¿usares oe

fuerza mayor. EXP DGE-64-2011p-142 S.G.

Erick Guillermo Winter, solicitó cambio de titular a t'4erendon Chortís, S.A. EXp SEXR-24 10.

Dirección General de Energía, solicitó opinión de excepción para regu ar el gasto sobre la

Donación IICA. Oficio DGE,35-2013.

L Se analizaron proyectos de contratos y otros actos jurídicos referentes al Despacho Super or en

los siguientes casos:

Convenios y Acuerdos en materia energética (Reglamento de la Ley de Incentivos par¿ el

Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y procedimiento para la Inscripción en el

Regisho de Agentes, Grandes Usu¿r¡os y participantes del Mercado lvayorista del ¡4inisterio de

Energía y [4inas).

Contratos Administrativos contratación de personal.

Guía y formulario Autori¿aciones Definitivas para la Utilización de Bienes de Dominio puDtico.

C. Se orientó al Despacho Super¡or en el procedimieñto de evacuación de audiencias de naturaleza

jurídica, sobre recursos o procesos planteados en la vía adminiskativa, judicial o const¡tUcion¿l

en los siguientes casos:

Opiniones referentes a Sentenci¿s emitidas en contra de EEGSA y Gas Nacional, Sociedad

D. Evacuar audiencias en la lJnidad de Asesoría Jurídica, de Recursos de Revocatoria y Reposición,

en contra de resoluciones emitidas por la Dirección General de Minería, Direcc¡ón General de

Hidrocarburos y Dirección ceneral de Energía, asícomo del fvlin¡sterio de Energía y ¡4rnas.

INDE. presentó recurso de revocatoria. DRCS,27-2012.

Mario Roberto Guzmán, presentó recü6o de revocatoria. EXP S/N llegal.



E. Contestar Demandas, Interponer Excepciones, evacuar aperturas a pruebas y vistas en las
Demandas Contenciosas Administrativas planrcadas en contra del ¡4rnisterio de Enerqta v
¡4inas.

Ms-,2.o!!-]1 114s-2010-111, 114s-2010_1O5, 114s_2010_133, 1l4s_2o10_
136, 1145-2010-14¿ 22s-2010, 255_2010, sa_2011¡ 63_2o11, ri_zorr, ire_
79r! !.6.2-?9!t ! 64-20r 1, 5a-2olr, 114s_2011_e4, irls_zor i_rón, +-s_iói,',
47 -.2o1 ! 263-20rr, 2ea-2o10, a9-2o11, rre_zorr, ras_zor r, rsz-ioi, iós_201r, 213-2o1r, 2so-2011, 255_2011, 27a_2oti, zs,_zott, tii_ioiij ttc_zorl, 2!4-2ort, 214-2or1, 2rs-2orr, zzz_zotl., zzs_zott, zzz-ióit, ¿¡_
?91? 4-s:?o!^1,_Be:2!r2a er-zor2, 7o_2ot2t 7s_zor2, ss_zoi¿ ao_zori ss_zor2, ro4-2oa2, 1a3-20r2, 126_2Ot2, 130_2012, t+t_zotz, tss-zotz, tst_
2o-a2, rs7-2o12, 169-2012, r72-2or2, 1sa_201¿ r9r_2or2, ztt_zoil¡ iit_2l)12-

Los procesos anteriores son llevados en la Sala primera y euinta delTribunalde lo Conrenctoso
Administrativo.

F. Okas actividades ¿signadas por las Autorjdades Superiores.
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Lic. Robetto Alfonso del Cid Pirientet
Asesor Jurídico y Consultor Legal
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