
cuatemala, 31 de ¿gosto de 2013 r,

losé ¡liguel de la Vega keppi

V¡cen¡nrstro de Enerqia y llinas

Su Despacho.

L¡cenc¡ado losé Miguel de la Vega:

Respetuos¿mente me dirijo a usted, en cumptmiento a o estiputado en e Contrato Adm nrsrrarNo de

Prestdc¡ón de Servicios Profesionales/número AC-07 2013lnire et ly¡n sterio de Energí¿ y t4 nas y er slscr ro¡

por lo cu¿l me perm¡to presenta¡te et ¡nforme Mensuat cte A€tividades corespond ente ar p€foao

comprend¡do del 01 ¿l 3,1 de ¿gosto de 2013, de conform¡dad con tos térrninos de refer€nci¿.

Actividades Reat¡zadas

A. 5e asesoró ¿l Oesp¿cho Super¡or, en los asuntos requeridos como OPINIONES y CONSULTAS, en ,/
m¿teri¿ legal y administr¿tiva en los s¡guientes casos:

ÍRECSA; solictó se deciare l¿ procede¡cia de ajlrste en e v¿tor de canon anuat. DGE,64-201I_

l.lunicipal¡dad de Ret¡lhuleu, sollcitó autorizac¡ón para prest¿r et servcio de distribución f¡nat de

electricidad. EXP DGÉ-213 2012.

Flexaprlnt, S.A., solictó inscripción como cran Usu¿rio de Etectricdad. EXp DGE,07-2012.

TRECSA, solicitó constitucón de servidumbre sobre et bien ¡nmueble propied¿d det señor Ftor ndo Najer¿.

DGE-02 2013.

Proceso Adm¡n¡strativo en contra del señor Héctor Hugo Fores/ conforme to estab€cido €n et artícu o 80

del Regl¡mento de la Ley de serv cio C¡v¡I. P-2732.

Fontana de Trevi, S.A., solicitó amplación de la ¡esoluc¡ón 2185 del 3 de jun¡o de 2013 emitid¿ por e

lYElY. DGE-040 2013,

TRECSA, solicitó const¡tución de seruldumbre sobre ei bien lnmuebl€ prop¡edad rlet señor Evtio Osorto.

DGE-Z2I 2012.

[l¡yra Liseth Pelaez, sol¡cito li.enci¿ con goce de satário para h¿cer uso det período.te tactanc]a. p 2853

5G,

PGN, so citó ¿utofiz¿c¡ón para dar por term¡n¿do el Juic¡o Económlco Co¿ctivoll52 2At2 0376. p 2aA6

sG-

PGN, solicitó veriflcar pago realizado por la entidad Exptot¿ción de ¡4inas y Cant¿ras, S.A_, derecho m¡ñero

cHocoN. P 2825 SG_



Proceso Administrativo en contra det señor Caros pad¡la Borrayo, conforme o establec¡do en et ¡rticuto
80 del Reglamento de ta Ley de servic¡o Civit. p 2844.

Azul Profundo, S.A., soticitó nscr¡pción como cran Usuar¡o de Etectr]cid¿d_ EXp DGE_lO7 2013.
rorge Lus sanchez, soricitó ca¡ceación de su ¡nscripción como Gr¿n usuaro de Erectricdad. EXp DGE-
230 2008.

Ingenio Tulutá, S.A., sotc¡tó ampt¡ación de ta resotucón ZA22 det Zt de mayo de 2013 emrrrd¿ por el
I\iEt4. DGE 145,2012.

TRECSA, solicrtó se estabtezca que et adjudicado se encuent¡a dentro de tas caus¿tes de fuerzd mayor.
DGE 64-2011 Ftvl-C 72.

TRECSA, solic¡tó se estabtezca que et adjldicado se encuentra dentro de t¿s c¿usates de fuer¿d rr¿yor.
DGE-64 2011-F[1 C 73.

M ner¿ san Raf¿et, S.A., sotictó t¡cencia de exptorac¡ón miner¿ d t¿ que denom n¿rá tletisa. EXp 5EXR,
050,09.

B. Se anal¡zaron proyectos de contratos y otros actos jurídicos referentes at Despacho Superior en tos

siguientes casos:

Convenios y Acuerdos en materia energétc¿ (Reg amento de ta Ley de Incenuvos p¿ra et Desarro o rlc
Proyectos de Energia Renovabte y Procediñiento par¿ ta tnscripcón en et Regisvo d€ Agentes, crandcs
Usuanos y Participantes det ¡4ercado ¡4ayorista det ¡j¡nisterto de EnergÍa y fyinas).

Coñtratos Adm¡nistrarivos contrat¿ción de personat.

Gui¡ y formulario Autoi2aciones Definitvas para ta UUtización de B¡enes de Dominio público.

Proyecto de Acuerdo Gubernativo que aprueba el R€gtamento de ¿ietas a tos integrantes det comtté de

Cal¡ficación de Ofertas

Refoma al Acuerdo cubernat¡vo 568-99 respecto a tas dietas que devengan tos mter¡bros de ta Cor¡isión
N¿cioñal Petrolera

C. Se orientó al Despacho Supertor en et procedimiento de evacuación de aud¡enct¿s de natura cza lurorca,
sobre recursos o procesos ptanteados en a vía adr¡ n¡strativa, iudiciat o constituc¡on¿t e¡ tos srgurenres

Op¡nlones refere¡tes a Senrencias emitjdas en contra de EEGSA y Gas Nacion¿t, Soc¡edad Anó¡rmd.

D. Evacu¡r audienci¿s en la Unidad de Asesoía Jurídica, de Recursos de Revocatoria y Repostción, en contra

0e Tesoluc¡ones emrt¡das por la Diección General de ¡j¡nería, Direcc¡ón General de Hdroc.lrouros y

Direcc¡ón ce¡eral de Ene¡gia, ¿sícomo det ty¡n¡sterio de Energía y t4inas.

TRECSA, presentó recurso de Reposición. EXp DGE 64 20lt-F¡y-E 50

TRECSA, pfesentó recufso de Reposición. EXp DGE 64,2011-FIy E 49

rY¡nerales l4esoamericanos, S.A., p¡esentó rec!rso de Revocatori¿. EXp SEXR 171 11



Combust bles y Derivados, S.A., presentó ¡ecurso de Revocatoria. EXp DGH 991 11

TRECSA, presentó recurso de Reposición. EXp DGE,64-201l-Fty,B-12

DEORSA1 presentó recurso de Revocatoria. EXp DCC-624-2009

INDE, presentó recurso de Revoc¿torta. EXp DCS 349 2008

C aver Alarcón Lemus, presentó recurso de Revocatoria. EXp SEXf- 15 1 1

-Pl (SA. p esFntó re.urso da Repos,crón. EXp DGt_64 20 I I t_t4-C 5/

E. Coñtestar Deñandas, t¡terponer Excepc¡ones, evacuar ¿pe¡turas a pruebas y vist¿s en tas Demandas
Contenc¡osas Adr¡inistrativ¿s ptant€¿das en contra del f4in¡steio de Energi¿ y tyrnas.

1L4S-2O1O-79, 1145-2010-111. 1145-2010-105, 1145-2010-133. 11.45-2010-136.
l!!s,-2:jo--]:-2, 22s-201o, 2ss-2oro, sa-2orr, 63_201r, rs_uoir, irá_zéii, oz_
2011, 

-64-20ll, 5a-201L, l4s.2or1-94, tt+s_zott_tol, ls_zor\ cz_zott, )ái-)ot ,288-20r0, a9-20r1, 119-2011, 18s_2011, tsz_zott, zós_zott, ir:-zoir-- -ió_ióir,
2ss-zorL, 27L-zorrt 73-2orL, L73-2oL1, tzt-zott, zo+_zot t, ztc_zóLil, i7ó-iéLr,
?71 ^rol!, ^l?3:rglr. -B-zotl tt-zotz, 4s-2o12, aa_2oL2, st-zotz, n_liti, ig-
79\7, PJ_z!!? a6-20r2, 99-2012, 1o4_2oL2, Lr3-2OL2, 

',26_2012, 
L3O_2}L2, r44-

1911. 111-?912, 1s4-2012, 1s7-2012, 16s-2o12, 1?2_201¿ ¡as-zori, rsr-zori, ztr_
Z9\2-, ?17:?9!2: ?91-2912, 23o-2o12, 234_2or2, 2sa-2o12, rsr-zori zor_zori, re_
2013, 24-2OL3, 27'-2OL3, 34-2OL3, 4L-ZOI3, 7t-2't3,74_2013 v t7_2Ot¿.

Los procesos anteriores son llevados en la S¿la pr¡mera, euint¿ y Sext¿ del Tribunal de to conrencroso

F. Otlas actividades as¡g¡adas por tas Autor¡dadcs Superiores.

L¡c. Roberto Alfonso del Cid Pirnentel
Asesor lurídico y Consultor Legal

Lic. V


