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Guatemala, 28 de febrero de 2013

Ltcenctaoo

José l\4iguel De la Vega lzeppi
V¡ceministro de Energía y l\¡inas
Encargado delÁrea de ¡/inería e HidrocarDuros
l\¡¡nisterio de Energía y l\¡inas

Respetable L¡c. De la Vega

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técn¡cos número AC-44-
2013 para prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del Despacho
Super¡or, me permito presentar el lnforme Parc¡al sobre las actividades llevadas a cabo,
durante el periodo del 1 al 28 de febrero del año en curso, de conform¡dad con los térm¡nos
de referencia.

Actividades Real¡zadas

Analizar aspectos jurídicos de los exped¡entes adm¡nistrativos ingresados a la
Secretaría General

Llevar el control, registro y seguim¡ento de los exped¡entes asignados.

Revisar y analizar los expedientes del área administrativa legal antes de ser
sometidos a cons¡derac¡ón y firma del Secretario General.

d) Verificar los datos en las providencias, dictámenes y
expedientes administrativos emitidas en la Secretaría General.

resoluc¡ones de los

e) Verificac¡ón de plazos en los exped¡entes que ¡ngresan a la Secretaría General.

f) Revisar el t¡empo de repuesta y evacuación de los expedientes que se ingresan
para su trámrte en la Secretaria General.

g) Prestar servicios de asesoría y acompañam¡ento legal especifico a los distintas
áreas que conforman la Secretaría General

h) Proporcionar información a los particulares con relación al estado en que se
encuentra el trámite de sus expedientes.

i) Todas aquellas act¡vidades que sean asignadas por el Secretario General y
Autoridades Superiores.

Derivado de estas act¡vidades se elaboraron las siguientes providencias y resoluciones:

o)



. Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica en relación a la Junta Calificaoora oe
Cotizaciones que ¡ntegrarán a Perenco Guatemala Limited, Exp. DGH-693-2012

. Audiencia a las Partes Recurso de Revocatoria en contra de.esolución emitida Dor
la Comis¡ón Nacionalde Energía Eléckica, Exp. DN¡ER-12-17

. Resolución Final Recurso de Revocator¡a planteado por Gas Zeta, S.A. Exp. DGH-
700-11 "8"

. Providencia a la Dirección General de Energía para que señale el monto de la
f¡anza que estará presentando, Exp. DGE-213-2012

. Resolución Final de Recurso de Revocator¡a planteado por Distr¡bu¡dora de
Electr¡cidad de Oriente, S.A. Exp. DRCS-143-2011

. Resolución Final de Actualización de datos de Gran Usuario de Eleckic¡dad. Exo.
DGE-320-2008

. Prov¡dencia a Unidad de Fiscalizac¡ón en relación a solic¡tud de baia de artículos en
el ¡nventario de City Peten S. de R. L. Exp. DGH-381-2012

. Providencia a Dirección General de l\¡¡nería en relación a la denuncia en contra de
la minera San Ratael. ExD. l\¡emorial

. Resolución en la cual se dicta dil¡genc¡as para mejor resolver en relac¡ón a la
prorroga de una licencia de explorac¡ón minera, Exp. LEXR-o'16-05

. Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica en relación a la solicitud de Insc pción
de Gran Usuario de Electric¡dad, Exp. DGE-269-2012

. Providenc¡a a Dirección General de Energía relacionado al tema PROSOL, para
que dicha Dirección Ad,unte el informe relacionado, Exp. PROSOL

. Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocator¡a interpuesto por la negación a la
extensión de un I¡cencia de exploración miera, Exp. LEXR-o16-05

. Resolución Final Recurso de Revocatoria en contra de resoluc¡ón emitida por la
Direcc¡ón General de Hidrocarburos, Exp. DGH,693-'1't "A"

. Autorización Definitiva para prestar el Servicio de Distribución Final de Electricidad
para Emp.esa Eléctrica Munic¡pal de Retalhuleu, Exp. DcE-213-2012

. Audiencia al COCODE de el lvlunic¡p¡o de San Rafael por memorial presentado
donde exponen su objeción a la minería e hidroeléctr¡cas, Exp. Memoriat

. Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocatoria en contra de Comis¡ón Nac¡onal de
Energía Eléctrica, Exp. DRCM,1 05-1 1



. Pfovidencia a la Dirección General de Energía en virtud de lo requerido por la
Unidad de Asesoría Jurídica en relación a la solic¡tud de Constitución de
Servidumbre Legal, Exp. DGE-21 6-201 2

. Providencia a D¡recc¡ón General de Hidrocarburos en virtud que el Ju¡c¡o
Económico Coactivo se encuentra fenec¡do, porque la entidad hizo efectivo el pago
requer¡do, Exp. DGH-DDP-91 6-2005

. Aud¡encia a las partes Recurso de Revocatoria interpuesto por EPI, en conrra oe
resolución emitida por la Dirección ceneralde H¡drocarburos, Exp. DGH-719-2012

. Resolución denegando la solicitud de ampl¡ación del petiodo de ejecuc¡ón soljcjtado
por la entidad IVIAGESA, para gozar de los incentivos de extens¡ones arancelarjas,
Exp. DGE-162-2008

. Prov¡denc¡a a Dirección General de Hidrocarburos en la cualse traslada el Contrato
número 4-93 donde consta la cesión de de¡echos de dicho contrato, Exp. Or¡ginal
Contrato

. Providenc¡a a la Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica para que se sirva rect¡ficar
el número de resolución, exp. DJ-216-2012

. Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca en relación a la solicitud de declarator¡a
de Fuerza Vlayor o Caso Fortuito, exp. DGE-64-201 1-FN¡-b y F-41

. Resolución Final para goza de incentivos que proporciona la Ley de de Incentivos
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y su Reglamento, Exp. DGE-
212-2012

. Informe c¡rcunstanciado en relac¡ón al proceso Contencioso Administrativo numero
277-2012 conocido por la Sala Primera, Exp. DCC-615-09

. Aud¡enc¡a a la Un¡dad de Asesoría Jurídica en relac¡ón a lo resuelto por la Cámara
de Amparo y Anteju¡cio, Exp. DCC-654-2009

. Resolución Final de autorizac¡ón de inscr¡pción como Gran Usuario de Electricidad
para Comercialización de Bienes y Servícios fnmobifiarios, S.A. Exp. DcE-263-2012

. Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica en relac¡ón a la inscr¡pción como Gran
Usuario de Electricidad, Exe. DGE-232-2012

. Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica en relación a la cancelación de la
¡nscripción como Gran Usuario de Electric¡dad, Exp. DGE-34-2011

. Providencia a la D¡rección General de Energía en ¡elación a autorización definit¡va
para utilización de b¡enes de dominio públ¡co, Exp. DGE-226-2012



. Resolución Final de sol¡citud de declaratoria de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
planteado por TRECSA en relación al Lote g, Exp. DGE,64-201 1-FM-8-46

. Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica en relación al recurso de @vocatona
interpuesto en contra de la resolución GJ-ResolFin2012-523 de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica, Exp. DRCS-27-2012

. Providenc¡a al Departamento de Registro del l\¡inisterio de Energía y M¡nas en
relación a la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Energía Etéctrica, Exp.
GJ-323-2012

. Providenc¡a a Dirección General de Energía en relación a la declaratoria de
constituc¡ón de serv¡dumbre legal sol¡citada por TRECSA, Exp. DGE-244-2012

. Prov¡dencia a Dirección General de Energía en relación a una inscr¡pción como
gran usuario de electricidad, Exp. DGE,259-2012

. Prov¡dencia a Dirección General de Energía para que se sirva rect¡ficar los plazos
que contemplar la facultad de gozar de exenc¡ones arancelarias, Exp. DGE-265,
2012

. Resolución Final de Cancelación de Inscripc¡ón de Gran Usuario de Electricidad
sol¡citado por Div¡sión DMC Guatemala, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-179-2008

. Resolución F¡nal de Inscripción como Gran Usuar¡o de Electric¡dad solic¡tado por
l\¡NLT Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE-252-2O12

. Resolución F¡nal de Aprobac¡ón de Bases de Cotización para realizar el proceso de
suministro de alimentos en los campos petroleros que se encuentran bajo la

administración de Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. Exp. DGH,688-2012

. Prov¡dencia a Dirección General de Energía en relación a memorial presentado a
TRECSA en relación al tendido de conductores lote D, Exp. Memorial

. Prov¡dencia a D¡recc¡ón General de Energia en relación a memorial presentado a
TRECSA en relación al tendido de conductores lote B, Exp. lvemorial

. Providencia a Un¡dad de Fiscalización para que se s¡rua verificar el pago realizado
por Perenco Guatemala Limited, Exp. Memorial

. Resolución Final de Calificac¡ón de proyecto que utiliza recursos naturales para la
generación de energía eléctrica, Exp. DGE-265-2012

. Providencia a la Comisión Naclonal Pefolera en relación al informe trimestral
p.esentado por Petro Energy, S.A., Exp. DGH-441-2012; DGH-409-20'12; DGH-361-
2012:DGH-324-2012



. Providencia a Direcc¡ón cenerat de Energía en relación a ia soticitud de TRECSA
de la declaración de Fuerza ¡/layor o Caso Fortuito, Exp. lvlemorial

. Providencia a Comisión Nacional de Energía Eléctr¡ca para que entre a conocer el
Programa Anual de Explotación correspondiente at año 20'13, Exp. DGH-561-2012

. Providencia al Vicem¡nister¡o de Desarro o Sostenible en retación a COCODES del
municipio de Santa Cruz Barillas, Exp. S/N

. Informe Circunstanciado dirig¡do a la Sala primera del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Exp. DDCS-33-2007

. Prov¡dencia a Un¡dad de F¡sca)¡zación pafa que se sirva nombrar a los
representantes para integrar la Junta Calificadora de Cotizac¡ones corresoondiente
al año 2013, Exp. DGH-17,2013

. Resolución de Ampl¡ac¡ón en relación al expediente administrat¡vo número Dl\¡t\¡-
29-2011

. Audiencia a las partes Recurso de Revocator¡a i¡terpuesto por Donas Americanas,
S.A. ExD. DGH-143-12

. Resoluc¡ón Final Recurso de Revocatoria interpuesto por D¡stribuioora oe
Electr¡cidad de Oriente, Sociedad Anónima, Exp. GJ-360 2OO9

. Aud¡enc¡a a la Procuraduría General de la Nación en relación al Recurso de
Revocatoria interpuesto por el INDE, Exp. DRCS-29-2012

. Resolución Final de Inscripción de Subcontratista Petrolero solic¡tado por la entidad
BJ Services, Exp. DcH-372-2011

. Providencia a la Unidad de Fiscalización para que se sirva verificar la veracidad de
los pagos realizados por Inversiones del Norte S.A., Exp. l\¡emor¡al

. Providencia a Procuraduría General de la Nación para que rect¡fique el número de
resolución consignada en su dictamen, Exp- DRCM-151-2011

. Resolución Final de Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto por Empresa Eléctrica de
Guatemala, S.A., Exp. DRCC-171-2010

. Resolución F¡nal de solicitud de nueva em¡sión de Acuerdo Ministerial que Autoriza
la Utilización de B¡enes de Dominio Públ¡co, Exp. DGE-223-2011

. Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación a la presentación del
Seguro de Caución relacionado con el Contrato de lransformación para procesar

Petróleo Crudo Proveniente del Área Xan, Exo. l\¡emorial



. Providencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación a la oresentación del
Seguro de Cauc¡ón relacionado con el Contrato de Emergencia número 1-2009,
Exp. Memorial

. Resoluc¡ón F¡nal de Cancelac¡ón de Inscripción de Gran Usuar¡o de Eleckicidad, de
la entidad Productos Agrícolas de Oriente, S.A. Exp. DGE-34-2011

. Resolución Final de Inscripc¡ón de Gran Usuario de Electric¡dad de conformidad con
lo solic¡tado por High Q Internat¡onal, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. D1E-232-2O12

. Providencia a la Dirección General de H¡drocarburos para que se s¡rva nombrar a
alguren para que se apersone para recibir el deposito del dinero, Exp. l\¡emorial

. Providencia a Unidad de Gestión Socio ambiental en relación a una autorización de
bienes de dominio público, Exp. DGE-60-2011

. Resoluc¡ón Final de ampliación de plazo para presentar las ofertas para la
adquis¡ción de vales o cupones de combust¡ble para el Despacho Superior y
Dirección General Admin¡strat¡va, Exp. DGA-COTI2-007-2013

. Providencia a Direcc¡ón General de H¡drocarburos, Gest¡ón Legal para que informe
en relación a lo requerido por la Procuraduría General de la Nación, Exp. Oficio 1B-
2013

. Prov¡dencia a Unidad de F¡scalización del l\¡EN¡, para que verifique la verac¡dad de
los pagos realizados por la entidad Minera Quetzal, S.A. Exp. Ofic¡o 021-2013

. Resolución de Cobro por la Vía Económico Coactivo en contra de los titulares del
Derecho Minero denominado "San Cristóbal", Exp. MT-0222

. Providencia a Dirección Generalde Mine¡ía en relación a que se real¡ce de nuevo la
notif¡cación de la resolución en la que se sanciona a Evelyn Camey Muñoz, Exp.
DGH-345-09

. Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica en relación a informe mensual
presentado por Latin Amer¡can Resources, Limited, t¡tular del contrato de
operaciones petroleras número 6-93, Exp. DGH-640-2012

. Resoluc¡ón Final de solicitud de declaratoria de Fuerza l\¡ayor o Caso Fortu¡to
solic¡tado por TRECSA para los Lotes B y F, Exp. DGE-64-201 1-Fl\¡-B y F

. Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica en relación al incumglimiento contractual
por parte de Recursos Energéticos Pasac, S.A. Exp. DGE-57-2008

. Providencia a Dirección General de Energía en relación a la autorizac¡ón de l¡cencia
de exploración minera, Exp. SEXR-074-07



. Providencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléckica en relación a consumo
fraudulento de energía eléctrica, Exp. cJ-323-2012

. Providencia a Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble en relación a una
Autorizac¡ón de Utilización de Bienes de Domin¡o Públ¡co, Exp. DGE-40-2012

. Providenc¡a a la D¡rección General Hidrocarburos para que se sirva aclara la falta
de los inlormes mensuales, Exp. DGH-256-2012

. Providenc¡a a la Direcc¡ón General Hidrocarburos para que se sirva aclara la falta
de los informes mensuales, Exp. DGH-579-2012

. Providencia a la Dirección General de Hidrocarburos en relación al programa de
exploración presentado por Latin American Corporation, Exp. DGH-633-2012

. Providencia a Departamento de Registro del MEM para que se s¡rva adjuntar copias
de las resoluciones. ExD. DGH-48-2013

. Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos, en relación al pago de cargos
por hectárea correspondiente al año 2013, Exp. l\¡emor¡al

. Resolución Final de Cancelación de Gran Usuario de Eleckicidad solicitado por
Industr¡a de Suelas y Tacones, Sociedad Anónima, Exp. DGE-139-2005

. Resolución F¡nal de Inscripción como Gran Usuar¡o de Electricidad solicitado por
Suelas y Tacones de Cenkoamérica, S.A. Exp. DGE,267-2012

. Resolución Final de Recurso de Reposición de conformidad con lo ordenado por la
Sala Pr¡mera delTribunal de lo Contencioso Adminiskativo, Exp. DGH-1266-03

. Providencia a Unidad de F¡scalización del MEME, para que verifique la veracidad de
pagos real¡zados por la entidad Perenco Guatemala Limited, Exp. Memorial

. Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos, en relación al inveniario
real¡zado por Perenco Guatemala L¡m¡ted en su contrato 2-85, Exp. Memorial

. Resolución F¡nal de Inscr¡pción de Gran Usuar¡o de Electric¡dad solic¡tado por la
entidad Lion Brand Centro América, Exp. DGE-200-2012

. Resolución Final de Cancelac¡ón de Inscripción de cran Usuario de Electricidad
solicitado por la entidad Centro Ganadero, Exp. DGE-134-2005

. Resolución Final de Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto por l\,4inerales

Mesoamericanos, S. A., Exp. SEXR-166-2011

. Providencia a Unidad de Gestión Socio Ambientalen relación a la autorizac¡ón de la
prestación delservicio de d¡stribución f¡nal de energía eléctr¡ca, Exp. DGE 213 2012



Providencia a Dirección General de Energía para que proceda a requerire tainformación a la entidad soticitante, Exp. DGE-267-2012

Provadencia a Dirección General de l\4¡nería para que se sirva em¡tir la resolucronque corresponda en relación a la ticencia de explorac¡ón minera solicjtad;, Exp.sEXR,016,09

Providencia al Departamento de Registro del Ministerio para que proceda a rea zarla anotación de extinción del dereáho m¡nero denominado ,,Missisip¡ Esle', Exp.LEXR-27
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