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Respetable L¡c. De la Vega

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC_
44-2013 pa.a prestación de servjcios técn¡cos en ta Secretaría Generat del
Despacho Superior, me permito presentar el Informe parcial sobre las activ¡dades
llevadas a cabo, duranle el periodo del 1 al 31 de marzo del año en curso. de
contorm¡dad con los términos de referencia.

Act¡v¡dades Realizadas

a) Anal¡zar aspectos jurídicos de los expedientes administrat¡vos ingresados a
la Secretaría General

b) Llevar el control, registro y seguimiento de los exped¡entes as¡gnados.

c) Revisar.y analizar los expedientes del area administrativa leqal antes de ser
somelrdos a cons¡deraCion V firma del Secretario General

d) Ver¡f¡car los dalos en las providenc¡as, dictámenes v resoluciones oe tos
exped¡entes adm¡nistrativos emitidas en la Secretaria General.

e) Verif¡cación de plazos en los exped¡entes que ingresan a la Secretaría
General.

D lgvisar el t¡empo.de. repuesF y evacueción de tos expedientes que se
Inoresan para su tram¡te en la Secrelaría General.

g) Preslar servicios de asesoria y acompañamiento leqal esoecifico a los
drstrntas areas que conforman la Secretaría Ceneral

h) Proporcionar.inJormación a los part¡culares con relacion al estado en que se
encuentra e¡ tram¡le de sus expedientes.

i) Todas,aquellas act¡vidades que sean asignadas por el Secretario General y
AUTOnOaOeS SUDer|Ores.



Derivado de estas activ¡dades se elaboraron las slguientes providencias y
resoluc¡ones:

. Resolución de solicitud de Íranquicia real¡zada por petro Energy, para
operac¡ones petroleras de los contratos número 1-91 y 1 -88, Exp. Franquic¡a
0314

. Resolución de solicitud de franquicia real¡zada por Petro Energy, para
operac¡ones petroleras de los contratos número 1-91 y 1-88, Exp. Franquicia
0315

. Resolución de sol¡citud de franqulcla realizada por Petro Energy, para
operaciones petroleras de los contratos número 1-9'l y 1-88, Exp. Franquicla
0316

. Resolución de sol¡citud de franqu¡cia realizada por Petro Energy, para
operaciones petroleras de los contratos número 1-91 y 1-BB, Exp. Franquicia
0317

. Providenc¡a a Dirección General de Energía para que se sirva adjuntar el
memorial presentado a su exped¡ente respectivo Exp. DGE-284-2009

. Providenc¡a a Unidad de Asesoría Juríd¡ca en relación a la sanción objeto de
la que será Petro Latina por presentar de manera extemporánea el ¡nforme
mensual de operaclones petroleras, Exp. DGH-722-2012 CS

. Providencia a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca en relación a requer¡miento
reallzado por esa Un¡dad en relación al Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto,
Exp. DCS-402-2008

. Providenc¡a a Comisión Nacional de Energía Eléctr¡ca en relac¡ón alAmparo
promovido por Consorc¡o Magdalena, Exp. GTP-10-14

. Providencia al Despacho Superior del Nlinlstro de Energía y Minas, en
relac¡ón a la trascripción del Acta del Consejo l\4unicipal Exp. Memorial

. Resolución para el cobro por la vía Económico Coactivo en contra de Laura
Albertina Avalos F¡gueroa, Exp. CT-z15

. Providencia a Dirección General de Energía para que cumpla con el
requerim¡ento de la Un¡dad de Gestión Socio Amb¡ental, Exp. DGE-60-2011

. Prov¡denc¡a a Direcc¡ón General de Energía en relación a la sol¡c¡tud de la
entidad Compra de l\,later¡as Pr¡mas, S.A. Exp. DGE-265-2012



Audiencia a las partes recurso de Revocatoria en contra de resolución
em¡t¡da por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, interpuesto por Redes
Eléctricas en contra de la Resolución CNEE-1-2013 y CNEE-6-2013, Exp.
GTTA-12.34

Aud¡enc¡a a las Dartes recurso de Revocatoria en contra de resoluc¡ón
emltida por la Com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica, interpuesto por
Transportadora de Electrlcldad de Centroamericana, en contra de la
Resoluc¡ón CNEE-1 -201 3. Exo. GTTA-1 2-34

Aud¡encia a las partes recurso de Revocatoria en contra de resolución
emitida por la Com¡sión Nacional de Energía Eléctr¡ca, interpuesto por Duke
Energy en contra de la Resolución CNEE-1-2013 , Exp. GTTA-12-34

Audiencia a las partes recurso de Revocatorla en contra de resolución
emitida por la Com¡sión Nacional de Energía Eléctrica, interpuesto por Duke
Energy en contra de la Resoluc¡ón CNEE-6-2013, Exp. GTTA-12-34

Provldencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación al pago
real¡zado por Perenco en concepto de Aporte fijo al Fondo para el Desarrollo
Económico de la Nación, Exp. Memorial

Aud¡enc¡a a las partes Recurso de Reposición Interpuesto por TRECSA en
relación al Lote C, Exp. DGE-64-201 1-FM-C-24

Aud¡encia a las partes Recurso de Reposic¡ón Interpuesto por TRECSA en
relación al Lote F, Exp. DGE-64-201 1-F|V-F-33

Audienc¡a a las partes Recurso de Reposición Interpuesto por TRECSA en
relación al Lote F, Exp. DGE-64-20'1 '1-FlVl-F-35

Aud¡enc¡a a las partes Recurso de Reposición Interpuesto por TRECSA en
relación al Lote D, Exp. DGE-64-201 1-FM-D-25

Aud¡enc¡a a las partes Recurso de Reposición Interpuesto por TRECSA en
relación al Lote C, Exp. DGE-64-201 1-FM-F-36

Providencia a D¡rección General de Minería para que proceda resolver la
solicitud de l¡cencla de explorac¡ón minera, Exp. SEXR-085-12

Providencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca en relación al Recurso de
Revocator¡a interpuesto por Duke Energy International Transm¡s¡ón
Guatemala. Exo. DCS-1 26-2009



. Providencla a Un¡dad de Asesoría Jurídica para que rectlf¡que la fecha de su
dictamen Licenc¡a de Explotación, Exp. LEXT-o'19-07

. Aud¡encia a las partes Recurso de Revocator¡a ¡nterpuesto por Empresa
Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exp. DGH-40-2013

. Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica en relac¡ón a la procedencia o no
de la declarator¡a de Caso Fortuito y Fuerza Mayor solicitados por TRECSA,
Exp. DGE-64-201 1-FM-E-52

. Resolución Final de Rechazo de Ampliación y Aclaración sol¡c¡tada por la
entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. Exp. DGH-160-12

. Resolución F¡nal de Rechazo de Ampliación y Aclaración solicitada por la
entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. Exp. DGH-395-201 1

. Aud¡encia a las partes Recurso de Revocator¡a interpuesto por Empresa de
Transporte y Control de Energía Eléctr¡ca del INDE, Exp. DRCS-'17-2012

. Resolución Final de Rechazo de Ampl¡ac¡ón y Aclaración solicitada por la
ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A. Exp. DGH-1 10- 12

. Resoluc¡ón flnal de aprobación del programa de capacitación
correspondiente al año 2013, Exp. lvlemorial

. Providenc¡a a D¡rección Generalde H¡drocarburos oara oue se sirva
requer¡rle el pago a la ent¡dad Petro Lat¡na, Exp. DGH-266-20'11 CS

. Resolución F¡nal de aprobación del contrato adm¡nistrativo para la
contratac¡ón del serv¡c¡o de transporte para personal del l\4inisterio de
Energía y Minas, Exp. DGA-COT12-006-2012

. Providencia a Unidad de Recursos Humanos en relac¡ón a memorial
preseniado que reclama indemnización y prestaciones laborales, Exp.

lVemor¡al

. Resoluc¡ón Final de lmprocedencia de const¡tución de servidumbre legal,

solicitada por TRECSA, Exp. DGE-176-2012

. Providencia a Unidad de F¡scalización para que se sirva ver¡ficar el pago

realizado por la entidad Clty Peten, Exp. DGH-473-09

. Providenc¡a a Com¡sión Nacional de Energía Eléctrica en relación a la
devoluc¡ón del Proceso Contencioso Administrat¡vo. Exo. CNEE-82-2003



. Resolución Final de Sol¡citud de subsanac¡ón de los errores cometidos en la
construcción de de la Hidroeléctrica Cueva María por parte de la entidad
Recursos Energéticos Pasac, Exp. DGE-57-2008

. Aud¡enc¡a a la Procuraduría General de la Nac¡ón en relación al Recurso de
Revocator¡a interpuesto por e¡ INDE, Exp. GJ-729-20'10

. Resolución F¡nal de sol¡c¡tud de l¡cenc¡a de exolotación minera oresentado
por Oransa, Sociedad Anónima, Exp. SEXT-o16-1 't

. Prov¡denc¡a a Dirección General de Energía para que cumpla con lo
señalado por la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental, Exp. DGE-157-201 1

. Resolución F¡nal de Recurso de Revocator¡a interouesto oor la ent¡daq
Mercadeo de Combustibles y Servicios Las Flores, Soc¡edad Anónima, Exp.
DGH-170-201 1

. Resoluc¡ón Final de Solic¡tud de Inscripc¡ón como Gran Usuar¡o de
Electricidad solicitada por DARSA, Exp. DGE-191-2012

. Aud¡encia a las Partes Recurso de Revocatoria interpuesto por H¡droeléctrica
el Retiro, S.A. Exp. DGE-191-20'1'1

. Providencia a Comisión Nacional Petrolera con relac¡ón a los prec¡os para el
petróleo crudo provisionales marzo 2013 y enero 2013

. Providencia a Departamento de Registro del M¡nisterio, en relac¡ón a lo
sol¡citado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Exp. GJ-30-2012

. Resolución Finalde No Aprobac¡ón del arrendamiento de unas oficinas con
la empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, Exp. S/N

. Resolución de ¡n¡c¡ac¡ón del cobro por la vía económico coactivo en contra
de Ana Gabr¡ela Perer¡ra, Exp. Beca Un¡vesitaria

. Provldencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación a Recurso de
Bevocator¡a interpuesto por Centra de Logística y Combustible, S.A. Exp.
DGH-167-2012

. Audienc¡a a las partes Recurso de Revocator¡a interpuesto por D¡str¡buidora
de Electr¡cidad de occidente, s.A. Exp. Dcc-568-2009

. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación en relación al recurso de
revocator¡a interpuesto por Petro Enegy, S.A. Exp. DGH-328-09



Prov¡dencia al Departamento de Registro del MEM para que se sirva
adjuntar el presente expediente al matriz en virtud, Exp. DGH-700-12

Providencia al Adm¡n¡strador del Mercado Mayorista en relación a la
exenciÓn de impuestos que sol¡c¡ta por supuestamente encontrarse en el
período de operac¡ón comerc¡al, Exp. DGE-265-2O12

Resolución Final de Recurso de Reposición interpuesto por petro Energ,,
S.A. en contra de resoluc¡ón em¡tida por el ME¡/, Exp. DGH-437-08

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación al informe
mensual de servicios de salud correspondiente al mes de enero 2013
prestado por Perenco Guatemala Limited, Exp. l\4emorial

Providencia a Unidad de Fiscalización para que se sirva verificar la veracidad
del pago, Exp. Memor¡al

Pietro Raúl Díaz Vega

L¡c. J


