
Guatemala, 31 de jul¡o de 2013 '

Licenciado

José Miguel De la Vega lzeppi
Vicemin¡stro de Energía y l\¡inas
Encargado delÁrea de l\.4inería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y lVinas

Respetable Lic. De Ia Vega

En cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato dZservicios técnicos número AC-
44-2013 pa'a prestación de servicios técnicos'en la Secretaría General del
Despacho Superior, me permilo presentar el lnforme Parcial sobre las activ¡dades
llevadas a cabo, durante el periodo del 1 al 31 de julio del año en curso, de
conformidad con los términos de referencia.

Act¡vidades Real¡zadas

a) Analizar aspectos iurídicos de los expedientes administrativos ingresados a
ta Secrelafla ueneral

Llevar el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados.

Rev¡sar V anal¡zar los exoedientes del área administrat¡va leoal antes de ser
sometidós a considerac¡ón v firma del Secretar¡o General.

Verificar los datos en las providencias, d¡ctámenes v resoluc¡ones de los
exDedientes administrativos emitidas en la Secretaría General.

Verificación de plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría

b)

Informe de Actividades

AC-44-2013

el tiempo de repuesta y evacuación de los expedientes que se
para su trámite en la Secretaria General.

0)

General.

Revisar
ingresan

q) Prestar servicios de asesor¡a v acomoañamiento leoal esoecifico a los- distintas áreas que conforman la Secretaiía General

h) Proporcionar inJormacion a los particulares con relación al estado en que se
encuentra eltramlte de sus exoedientes.



i) T9.9^u-g-qq!9ll3!,q.Jividades que sean asignadas por et Secretario cenerat y
AUtOf ¡Oa0es ¡iupefl ores.

Derivado de estas actividades se elaboraron las s¡gu¡entes providencias y
resolucrones:

. Audiencia a las partes Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto por Empresa
Eléctrica de Guatemata, Sociedad Anónima, contra resolución emitida oor
Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. GJ-1 1-189

. Resolución de Rechazo de interposición de recurso de reposición
planteado por Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, ExD.
Precios Definitivos del Petróleo para el mes de Marzo de 2013

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica para que se pronunc¡e con
relac¡ón a la interposic¡ón del recurso de revocatoria por oarte oe
Mantenimiento y Cal¡bración, Soc¡edad Anónima, Exp. DGH-457-97

Providencia al Departamento de Registro det M¡nister¡o de Energía y

l\¡¡nas para que se slrva adjunta el expediente de mérito sol¡citado por la
Comis¡ón Nacional de Energía Eléctrica, Exp. cJ-91-2013

Audiencia a ¡as partes Recurso de Reposición interpuesto por
Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad Anónima, Exp.
DGE-64-201 1 -Ft\,4-A-54

Providencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica para que inicie el
procedimiento sanc¡onatoria contra Empresa l\¡unicipal de Electr¡c¡dad del
municip¡o de ¡/alacatán, departamento de San l\¡arcos, Exp. GJ-170-
2011

Providencia a Procuraduría General de la Nación con relación a la
licencia de exploración m¡nera solic¡tada por lvinerales Sierra pacífico,

Sociedad Anónima, Exp. SEXR-93-201 2

Resolución final de ampliación de periodo de para cumptir con la
obligac¡ón de perforar el pozo, correspondiente at tercer año de
explotación, Exp. DGH- l87-13

Resolución final recurso de revisión ¡nterpuesto por Empresa Eléctrica de
Guatemala, Socledad Anón¡ma, contra resolución Ulp 395-2019

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
interpos¡c¡ón de¡ recurso de revocator¡a por parte del Roberto de Jesús
Pivaral y Pivala, Exp. SEXT-o15-1 1



Providenc¡a a Departamento de Registro del lvlinisterio de Energía y
Minas para que se sirva rcalizat la anotación correspondiente con
relación al derecho m¡nero denominado "San José del Lago,,, Exp. LEXR-
860

Providencia a Dirección General de H¡drocarburos con relación a lo
manifestado por la Unidad de Asesoría Juríd¡ca, Exp. DGH-361-20.1 1

Providenc¡a a Dirección General de Energía para que se s¡rva indicar la
cota de desfogue para el proyecto h¡droeléctrico denominado
"Construcción y Operación de la cada de Maquinas de ta Mlnh
hidroeléctrica de 800 kW, San Joaquín (2 o indistintamente), Exp. DGE-
258-2012

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos con relación a lo
manifestado por C¡ty Peten S. de R. L. Exp. l\,4emorial

Resolución Final de Recurso de Revocatoria ptanteado por Distribuidora
de Electr¡c¡dad de Or¡ente, Sociedad Anónima, contra providenc¡a emitida
por la Comis¡ón Naclonal de Energía Eléctrica, Exp. GTp-44-2009

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca para que se pronuncie con
relación al permiso de tre¡nta días con goce de salario solicitado por
Manuel Augusto Cabrera.

Resolución f¡nal de denuncia presentada por Empresa Elécf¡ca de
Guatemala, Sociedad Anónima, contra Sparta Ptasta, Soc¡edad Anónima,
Exp. GJ-1 1-187

Providencia a la Procuraduría General de la Nación Dara oue se sirva
¡niciar al proceso económico coactivo correspondiente, en virtud de
haberse cumplido con lo solicitado por dicha entidad estatal, Exp. S/N

Prov¡dencia a la Dirección General Minería de conformidad con ro

resuelto por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Exp. LEXR-027

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con retación a la interposición
del recurso de revocatoria por parte de Distribu¡dora de Electricidad de
Oriente, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DRCC-12-10

Prov¡denc¡a a Comisión Nacional de Energía Eléctrica remit¡endo el
exped¡ente resultado de la sentenc¡a dictada por la Corte Suprema de
Justicia Cámara Civ¡1. Exo. cAJ-180-2003



Providencia a Dirección General de Hidrocarburos con relación a la
presentación del informe de servicio de salud correspondiente al mes de
abril de 2013, Exp. lMemorial

Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
¡nterposición del recurso de revocatoria por parte de Acuamaya,
Soc¡edad Anónima. ExD. GJ-318-2012

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a memor¡al
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad
Anónima. Exp. DGE-64-201'l

Resolución final de solicitud de inscripción como Gran Usuario de
Electricidad por parte de Asociación de Propietar¡os del Edificio Datí, Exp.
DGE-89-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la minuta del
Contrato de Autorización presentado por Transportadora de Energía
Alternativa. Exo. DGE-223-201 1

Resolución final de recurso de revocatoria planteado por Gas Nacional,
Sociedad Anónima, Planta Escu¡ntla contra resolución emitida Dor la
Dirección General de Hidrocarburos, Exp. DGH-584-05

Resolución final de recurso de revocatorla interouesto oor Distribuidora
de Electricldad de Occidente, Socledad Anónima, contra resolución
emit¡da por la Com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica, Exp. DCS-404-
2008

Resolución final de recurso de revocatoria interDuesto oor lnst¡tuto
Nacional de Electrif¡cac¡ón como propietario de la Empresa de Transporte
y Control de Energía Eléctrica contra resolución emitida por la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica, Exp. DRCS-1 7-2012

Providencia a Unidad de Fiscalizac¡ón para oue se sirva verificar la
sanc¡ón ¡mpuesta por este Min¡sterio por la presentación extemporánea
de los Estados Financieros correspond¡entes al per¡odo del uno al treinta
y uno de enero de mil novecientos noventa y c¡nco, Exp. DGH-09-DlC-97

Providenc¡a a D¡rección General de l\4inería para que se slrva expedir la
llcencia de exploración mlnera solicitada por Desarrollos Jimfe, Soc¡edad
Anónima. Exo. SEXR-098- 1 
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Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nac¡ón, con relación a la
¡nterposic¡ón del recurso de revocatoria por oarte de Carmen Teresa
Solano Mendez. Exp. DGH-1094-05

Providencia a Comisión Nac¡onat de Energía Eléctr¡ca en virtud que la
Sala Primera del Tribunal de to Contencioso Adm¡nistrativo remitió el
expediente de mérito con relación al proceso número 65-2010, Exp.
DCS-131-2009

Providencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléctr¡ca en virtud que la
Sala Primera del Tribunal de lo Contenc¡oso Administrat¡vo remitió el
expediente de mérito con relación al proceso número 409-2007, Exp.
DCS-78-2007

Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos con relación a ra
presentación del Seguro de Caución relacionada con el conlralo número
2-85. Exo. l\4emorial

Providenc¡a a D¡rección General de Hidrocarburos con relac¡ón al informe
de monitoreo amb¡ental correspondiente al tr¡mestre de octubre a
diciembre de 20'12, presentado por Perenco Guatemala Lim¡ted, Exp.
Memorial

Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocatoria interpueslo Dor
Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima, contra
resolución emitida por la Comlslón Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp.
GAJ-128-2003

Audiencia a las partes recurso de revocator¡a interpuesto por
Distribuidora de Electr¡c¡dad de Oriente, Soc¡edad Anónima, Exo. DRCS-
B-2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relación a la presentación
de ¡a fianza de cumplim¡ento del contrato de Autorización Deflnit¡va Dara
ulilizar b¡enes de Dominio Publico para la lnstalación de una Central
Generadora, Exp. DGE-75-2010

Providencia a Unldad de Asesoría Jurídica con relación al proceso de
cancelación de Gran Usuar¡o de Etectr¡c¡dad iniciado por la Dirección
General de Energía contra la ent¡dad Industrias Lácteas, Sociedad
Anónima. Exp. DGE-195-2008



Providencia a D¡rección General de Energía con relación a ta
presentación del seguro de caución relacionado con el Contrato de
Autorización Definitiva para la Instalación de una central generadora por
parte de la ent¡dad Recursos Energéticos pasac, Sociedad Anónima,
ExD. DGE-57-2008

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relación a la denuncia
presentada por Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima.
contra resolución 4389, Exp. DGE-09-2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relación a la invocación
de caso de fuerza mayor o caso fortuito por parte de TRECSA, para el
lote A. ExD. DGE-64-201 1 -F|V-A-69

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la inscr¡Dción
como Gran Usuario de Electricidad de la entidad Plastica Orion. Soc¡edad
Anónima, Exp. DGE-100-2013

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica con retación a la interposic¡ón
del Recurso de Revocatoria planteado por Empresa Eléctrica de
Guatemala, Sociedad Anónima, contra resotución emit¡da por la Comisión
Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. DGE-103-201 1

Providencia a Dirección General de Energía con relación a la
¡nterposición del recurso de revocatoria interpuesto por Transportadora
de Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, Exo. DGE-64-2011-
FM-A-47.

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la soticitud de
Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, con
relación al ajuste del canon anual con base en el contrato celebrado, Exp.
DGE-64-201 1-CDL-02

Providenc¡a a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca con relación a ta sot¡c¡tud
de goce de incentlvos para el desarrollo de proyectos de energia
renovable, solicitado por Medio Ambiente y Generación de Energía,
Sociedad Anón¡ma. Exo. DGE-162-2008

Audienc¡a a las partes recurso de revocatoria interpuesto por la
N¡un¡cipal¡dad de la Gomera contra resoluclón emit¡da por Ia Comis¡ón
Nacional de Energía Eléctr¡ca, Exp. DRCC-246-2011



Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a ¡a solicitud de
inscripción temporal como Gran Usuar¡o de Electr¡c¡dad oor parte de la
entidad Laboratorios y Droguería Pharmadel, Sociedad Anónima, Exp.
DGE-99-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relac¡ón a la constitución
de la servidumbre legal exclusiva de paso de línea de transmislón
eléctrica a favor de la entidad Atternativa de Energía Renovable,
Sociedad Anónima. ExD. DGE-26-20 1 2

Resolución de ampliación de fecha de finalización del período de
ejecución y fecha de inicio de operaclón de conformidad a lo establecido
en la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía
renovable, Exp. DGE-239-2009

Providencia a Recursos Naturales y Celulosa, Sociedad Anón¡ma. a
través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante
Legal, solicita modificación del Contrato de Autorización para Util¡zar
B¡enes de Domino Público, Exp. DGE-146-2007

Providenc¡a a Dirección General de H¡drocarburos relacionado con la
presentación de sus Estados Financ¡eros de Perenco Guatemala Limited
relac¡onados el año 2012, Exp. Memorial

Providencia a Comisión Nacional Petrolera relacionada con el informe
tr¡mestral de operac¡ones petroleras número 1-2005, presentado por
Quetzal Energy, Exp. DGH-712-12

Reso¡uc¡ón final de sol¡c¡tud de inscripción como Gran Usuario de
Electricidad de la entidad Serigrafía Siloe, Sociedad Anónima, Exp. DGE-
3s-2004

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la soticitud de
inscr¡pción definitiva como gran usuario de electricidad, por parte de la
entidad Franquicia de Limpieza, Servicio y Calidad, Soc¡edad Anónima,
Exp. DGE-41-201 2

Providencia a Dirección General de Energía con relac¡ón a la solic¡tud
realizada por la entidad Transportadora de Energía de Centroamérica,
Soc¡edad Anón¡ma, exp. DGE-64-20f 1-CDL-01



Providencia a Dirección General de l\4inería para que se sirva emitir la
licencia de exploración m¡nera a Desarro os J¡mfe, Sociedad Anónima.
Exp. SXER-093-1 1

Resolución Final de Recurso de Revocatoria presentado por Empresa
Eléctrica de Guatemala, Soc¡edad Anónima, Exp. DRCC-1 1g-2Oi O

Providencia a Unidad de AsesorÍa Jurídica con relación a la sol¡citud de
¡nscr¡pc¡ón temporal de Gran Usuar¡o de Electricidad por parte de
Tr¡nidad Parra Bocalety de Sosa y Rita Vanesa Anckermann Ruano de
Sosa, propietaria de la empresa mercantil Grill Ribs, Exp. DGE-93-2013

Resolución dando por acreditado el pago por multa ímpuesta a perenco

Guatemala Llmited, por la presentación extemporánea de tos estados
financieros correspondientes al año 1995, Exp. DA-DG-09C-DtC-94

Resolución Final de Recuso de Revocator¡a ¡nteroueslo Dor
Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónlma, contra
resolución emitida por el Minlsterio de Energía y Minas, Exp. DGE-64-
201 1-FM-C-20

Providencia a Direcc¡ón General de l\4¡nería para que se sirva extender la
licencia de exploración minera que corresponde, Exp. LEXR-B39

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación al oroceso
económico coact¡vo contra del señor l\4arco Antonio Herrera Hernández.
Exp. LEXT-044

Resolución F¡nal de Recursos de Revocatoria interpuesto por
Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, contra
resolución emitida por el l\¡¡nisterio de Energía y lvlinas, Exp. DGE-6a-
201 1-FM-A- 1

Resoluc¡ón Final de Recursos de Revocatoria interpuesto por
Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, contra
resolución emitida por el Ministerio de Energía y l\¡inas, Exp. DGE-64-
201 1-Ft\¡-F-13

Prov¡dencia a Dirección General Hidrocarburos con relación a oficio
rem¡tido por el l\.4inisterio con relación a la solicitud de la cop¡a de un
expediente administratlvo relac¡onado con una licencia para expender
combustible, Exp. Of¡cio M354212OO813347



Providencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onado con el cambio de
nombres solicitado por TRECSA a algunas estac¡ones y subestaciones
asoc¡adas que conformar el proyecto PET-1-2009, Exp. DGE-t 20-2012

Resolución Final de recurso de repos¡c¡ón interpuesto por Transportadora
de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, contra resolución
emitida por el ¡/inisterio de Energía y N4inas, Exp. DGE-64-201 1-FM-F-13

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relación a la autorización
para ut¡lizar bienes de dominio público para la ¡nstalación de una central
hidroeléctr¡ca, Exp. DGE-201 -201 2

Prov¡denc¡a a Ministerio Público relacionado con la investigación de una
licencia de comercialización, Exp. Oficio Mp

Resolución Final de Cancelaclón de Inscripción de Gran Usuario de
Electricidad solicitado por Industria Láctea, Sociedad Anónima, ExD.
DGE-195-2008

Prov¡denc¡a a la Procuraduría General de la Nación relac¡onado con el
recurso de revocator¡a planteado por Empresa Petro¡era del ltsmo,
Sociedad Anónima, contra resolución dictada por la Dirección General de
Hldrocarburos, Exp. DGH-40-2013

Provldencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca retacionada con la
declaratoria de constitución de servidumbre legal de ut¡l¡dad de
conducción de energía eléctrlca, Exp. DGE-02-2013

Providencia a la Procuraduría General de la Nación con relación al
requerimiento real¡zado en cuanto a adjuntar las cédulas de notif¡cación
de la sentencia dictada por la Sala Quinta delTr¡bunal de lo Contencioso
Administrativo, Exp. DGH- 1 387-97

Providencia a Dirección General de Energía en virtud de lo manifestado
por la Corte de Constitucionalidad et expediente de Transmisora de
Energía Renovable, Sociedad Anónima, Exp. DGE-'143-2011

Resoluc¡ón f¡nal de recurso de revocator¡a interpuesto por Perenco
Guatemala L¡mited, contra reso¡ución emit¡da por el Ministerio de Energía
y Mlnas, relac¡onada con el ¡nforme trimestrat, Exp. DGH-409-2011

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relacionado con el proceso
económico coactivo contra Gunther Javier Edelman l\i!uralles



. Prov¡dencia a D¡rección General de Energia relac¡onada con el memoíal
presentado por Transportadora de Fnergía de
Anón¡ma, Exp. lvlemorial

irica, Sociedad

o

é**"'b
= SFCt€tAara ?
= 

ctNtRAi ;

k"^,^ r


