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Licenciado

José M¡guel De la Vega lzeppi
V¡ceministro de Energía y M¡nas
Encargado del Área de Minería e
Min¡sterio de Energía y Minas

Respetable Lic. De la Vega

Hidrocarburos

En cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato de servicios técnlcos número AC-
44-2013 pa.a prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del
Despacho Superior, me perm¡to presentar el Informe Parc¡at sobre las actividades
llevadas a cabo, durante el periodo del 1 al 31 de agosto del año en curso, de
conformidad con los términos de referenc¡a.

Act¡vidades Real¡zadas

a) Anal¡zar.aspectos jurídlcos de los expedientes admin¡straüvos ingresados a
|a UeCretaía General

n)

Llevar el control, registro y segu¡miento de los exped¡entes asignados.

Revisar y analizar los expedientes del área administrativa leqal antes de ser
sometidos a consideración v firma del Secretario General.

Ver¡f¡car los datos en las providencias, dictámenes v resoluc¡ones de tos
exDedientes admin¡strativos em¡tidas en la Secrelaría General.

Verif¡cac¡ón de plazos en los exped¡entes que ingresan a la Secretaría
General.

Revisar el liempo de reDuesta v evacuación de los exoedientes oue se
¡ngresan para sú trámite én la Secretaría General.

Prestar servicios de asesoría v acomoañam¡ento leoal esDec¡fico a los
dislintas áreas oue conforman laSecretaiía General

Proporcionar informac¡ón a los particulares con relación al estado en que se
encuenlra el trámite de sus exDedientes

b)

d)

s)



r) -[o99s,_1qggll3s 
aclividades que sean asignadas por el Secreiario ceneral y

AUtOnqaoes iiuDenores.

Der¡vado de estas act¡vidades se elaboraron las siguientes prov¡denc¡as y
resoluctones:

. Audienc¡a a las partes Recurso de Revocatoria interpuesto por Empresa
Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exp. DGH-490-i 3

. Prov¡denc¡a a Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Eléctr¡ca con relación a ta
interposición del recurso de revocator¡a interpuesto por Asesoría y
Consultoría Eléctrica, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DRCt-2-2013

. Providencia a Departamento de Registro del Ministerio de Energía y
Minas, relac¡onado con la personería de Perenco Guatemala L¡m¡ted,
Exp. DGH-285-2012

. Resolución F¡nal de inscr¡pc¡ón temporal de Gran Usuario de Etectr¡c¡dad
sol¡c¡tada por Franquicia de Limp¡eza, Servicio y Calidad, Socledao
Anón¡ma, ExD. DGE-41-2012

Resolución f¡na¡ de solicitud de ampl¡ación de l¡stado arancelar¡o y
periodo de ejecuclón solic¡tado por Medio Amb¡ente y Generación de
Energía, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-'162-2008

Resoluc¡ón final de recurso de revocatoria ¡nterpuesto por Transportadora
de Energía de Centroamérica, Soc¡edad Anón¡ma, contra resoluc¡ón
emllida por el M¡nisterio de Energía y Mlnas, Exp. DGE-64-201 1-FM-ByE-
40

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relac¡ón a ta solicitud de
¡nscr¡pc¡ón temporal como Gran Usuario de Electr¡c¡dad a favor de la
entidad Induslrja Recicladora de Gualemala, Sociedad Anónima, Exp.
DGE-30-2013

Providenc¡a a Departamento de Reg¡stro del Min¡ster¡o de Energía y
Minas para que lome nota de la extinc¡ón de la l¡cencia minera "Marlin ll"
Exp. LEXR-827

Prov¡denc¡a a la Procuraduría General de ta Nación nombrando a la
persona encargada de ¡r a recoger el dinero producto del proceso
económ¡co coactivo contra la entidad Central de Mayoreo Internacional,
Soc¡edad Anón¡ma. Exo. DGH-376-20'13



Resolución final de sol¡citud de exención de derechos arancelarios Dara
proyectos de energía renovable sol¡c¡tada por la entidad SIBO. Soc¡edad
Anónima, Exp. DGE-97-2013

Resoluc¡ón f¡nal de ampl¡ación de m¡nerales y área de explotación minera
denom¡nada "Zacarias", sol¡citada por el señor Sergio Anton¡o Vargas
Rodríguez, Exp. LEXT-439

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relac¡ón a la sol¡citud de
autorización definitlva para utilizar bienes de domin¡o público para el
proyecto h¡droeléctrico denominado "H¡droeléctrica Esmeralda,'. Exo.
DGE-270-2012

Providencia a la D¡rección General de Energía con relac¡ón a la sol¡citud
de Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, en
cuanto al camb¡o de nombres de algunas de las subestac¡ones del
Proyecto PET- 1-2009, Exp. DGE-120-2012

Resoluc¡ón final de informe tr¡mestral de operaciones petroleras
preseniado por Petro Energy, Sociedad Anónima, relac¡onado con el
contrato 1-91, para el per¡odo comprendido del uno de octubre al treinla v

uno de dic¡embre de dos miltrece, Exp. DGH-42-'13

Resoluc¡ón final de ¡nforme mensual
presentado por Petro Energy, Soc¡edad
contrato 1-91, para el período del 1 al 31

DGH-15-2013

Resolución f¡nal de informe mensual
presentado por Petro Energy, Soc¡edad
contrato 1-91, para el período del 1 al 30
DGH-

de operaciones petroleras

Anónima, relacionado con el
de d¡c¡embre de 2012, Exp.

de operac¡ones petroleras
Anónima, relacionado con el
de nov¡embre de 20'12, Exp.

Resolución final de informe mensual de operac¡ones peüoleras
presentado por Petro Energy, Sociedad Anón¡ma, relacionado con el
contrato 1-91, para el período del 1 al 31 de octubre de 2012, Exp. DGH-

Resolución final de exención de ¡mpuestos arancelarios a favor de la
entidad SIBO, Soc¡edad Anónima, para un proyecto que utiliza energ¡a
renovable, ExD. DGE-97-201 3



Resoluc¡ón fijando prev¡o a la Municipalldad de La V¡lla de la Gomera
Escu¡ntla, en v¡rtud del recurso de revocatoria ¡nterpuesto Dor el Alcalde
Mun¡cipal, Exp. DRCC-246-201 1

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicitud oe
exención de impuestos arancelarios para un proyecto que ut¡l¡za energía
renovable, H¡droeléctrica Tres Ríos, Sociedad Anónlma. Exp. DGE-90-
2013

Resolución final de recurso de revocator¡a ¡nterpuesto por Empresa
Petrolera del ltsmo, Socledad Anón¡ma, contra resolución emitida por la
Dirección General de Hidrocarburos, Exp. DGH-488-20'12

Resoluc¡ón f¡nal recurso de revocatoria interpuesto por Transportadora de
Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, contra resoluc¡ón dictada
por el Min¡ster¡o de Energía y Minas, Exp. DGE-64-201 1-FM-ByF-41

Prov¡dencia a Unldad de Asesoría Juríd¡ca relacionado con la
aulor¡zación de bienes de dom¡nio público para la ¡nstalación de una
hidroeléctrica Santa Rita, Exp. DGE-195-2009

Resoluc¡ón final recurso de repos¡c¡ón interpuesto por Transportadora de
Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, contra resoluc¡ón em¡tida
por el l\4¡nister¡o de Energía y Minas, Exp. DGE-64-201 1-FM-A-9

Providencla a D¡rección General de l\4inería relacionada con la
terminación del proceso económ¡co coactivo promov¡do contra Medardo
Castillo Juarez titular del derecho m¡nero denom¡nado "El Caulote", Exp.
LEXT-301

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡citud de
importación temporal de mater¡ales pa'a ealizar las operaciones
petroleras del contrato número 2-85, a cargo de Perenco Guatemala
Lim¡ted. ExD. DGH-467-2013

Resolución f¡nal de ¡nscr¡pc¡ón temporal como Gran Usuario de
Electr¡c¡dad so¡icitada por Acabados y Ser¡grafía, Soc¡edad Anónima,
ExD. DGE-68-20'13

Resolución final de declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito sol¡citado
por Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad Anónima,
para el Lote A y F, Exp. DGE-64-20'l 'l -FM-A y F-55



Prov¡dencia a Direcc¡ón General de Minería relacionada con la solicitud
de revisión del canon a pagar relacionado con la exploración y
explotac¡ón m¡nera en el país, presentada por H¡g¡nio Rodríguez, Exp.
Memorial

Providencia a la Unldad de Asesoría relac¡onado con la actualización de
punto de sumin¡stro so¡¡c¡tado por Empresa Mun¡c¡pal de Agua de la
C¡udad de Guatemala, Exp. DGE-120-2019

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la
¡nterposición de¡ recurso de revocalor¡a planteado por D¡stribuidora de
Electr¡c¡dad de Orienle, Soc¡edad Anónima, Exp. DRCC-7-2010

Prov¡dencia a D¡rección General de Minería relacionada con la emisión
de la L¡cenc¡a de Exploración Minera a favor de la entidad lvinerales
S¡erra PacíÍ¡co, Sociedad Anónima, Exp. SEXR-093-2012

Prov¡dencia a la Un¡dad de Asesoría retacionado con la actualizaclón de
punto de sumin¡stro solicitado por Empresa lvlunic¡pal de Agua de la
Ciudad de Guatemala, Exo. DGE-121-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con ra
¡nterposic¡ón del recurso de revocator¡a por parte de D¡stribuidora de
Electr¡c¡dad de Oriente, Sociedad Anón¡ma, Exp. DCC-658-2009

Audiencia a las partes Recurso de Repos¡ción interpuesto por Randolf
Fernando Castellanos Dávila contra resoluc¡ón del otorgam¡ento de las
áreas petroleras a través de la resoluc¡ón número 2491 del 241612019,
Exo. S/N

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la sot¡citud oe
declarator¡a de constitución de servidumbre legal de conducción de
energía eléctr¡ca por parte de Transportadora de Energía de
Centroamérica, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-66-201 3

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la sotic¡tud de
declarator¡a de fuerza mayor o caso fortuito para el lote c, por parte de
Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, Exp.
DGE-64-201 1-FM-C-73

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con el proyecto
del manual para la constitución de servidumbre legal de utilidad públ¡ca
de conducc¡ón de energía eléctr¡ca, Exp. S/N



Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica para trasladar el expedieme
de sol¡citud de exenciones de impuestos arancelar¡os para el desarrolto
de proyectos que ut¡l¡zan recursos nalurales, sol¡c¡tado por la entidad
Ingenio fulala, Exp. DGE-145-2012

Resolución final de solic¡tud de cal¡ficac¡ón y exención de ¡mpuestos para
proyeclos que utilizar recursos naturales renovables para la generac¡ón
de energía, H¡droeléctrica Sana An¡ta, Soc¡edad Anónima, ExD. DGE-83-
20'13

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la
presentac¡ón de la f¡anza para el área 4-ZO'12 relac¡onada con Ia
presentación del seguro de caución presentada por perenco Guatemala
L¡m¡ted, Exp. OGH-492-2013

Provldenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la solicitud oe
¡nscripción como gran usuar¡o de electricidad por parte de la entidad
Preesforzdos y Construcc¡ones, Socledad Anón¡ma, Exp. DGE-123-2013

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡c¡tud de
inscripción como agente transport¡sta de electricidad por parte de
Transosur, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-175-2009

Resolución rechazo de admisión de recurso de revocator¡a interouesto
por Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad Anón¡ma, contra resoluc¡ón
em¡tida por la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos, Exp. DGH-490-2013

Resolución f¡nal ¡ncentivos solicitados por H¡droaguná, Exp. DGE-95-
2013

Providencia a Un¡dad de Asesor¡a Jurídica relac¡onada con la sol¡citud de
inscr¡pc¡ón como gran usuario de electric¡dad por parte de la ent¡dad
Trinidad Parra Bocately de Sosa y Rita Vanesa propietarias de Gr¡ll Flibs,
Exp. DGE-93-2013

Audiencia a la Procuraduría General de ta Nac¡ón con relación a la
interposic¡ón de¡ recurso de revocatoria por parte de Ariel Zuleta contra la
l¡cencia m¡nera el escobal, Exp. SEXT-o15-1 1

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca re¡ac¡onada con Ia sol¡c¡tud de
exención de impuestos arancelar¡os para el desarrollo de proyectos que
utilizan recursos energéticos renovables, pof parte de la entidao



Compañía Guatemalteca de Valores, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-1 1 1-
2013

Audienc¡a a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la
interpos¡ción del recurso de revocatoria por parte de D¡stribuidora oe
Electr¡cidad de Oriente, Sociedad Anón¡ma, Exp. DCC-640-2009

Prov¡dencia a Unidad de Asearía Juríd¡ca relacionada con la verificac¡ón
realizada por la Dirección General de Energía en cuanto al cumpl¡miento
del contrato de autorización def¡nil¡va para utilizar b¡enes de dom¡nro
público, Exp. DGE-88-2007

Prov¡dencia a Un¡dad de F¡scalización para que se s¡rva ¡ndicar sl
Compañía General de Combust¡bles, Sociedad Anón¡ma, t¡ene alguna
obligación f¡nanciera relacionada con et contrato 4,93 ExD. DGH-432-
2013

Prov¡dencia a Unidad de Fiscal¡zac¡ón para que se sirva lndicar si los
estados financ¡eros ¡nterinos presentados por TRECSA son los
estipulados en el contrato suscr¡to con el M¡nisterio de Energía y lvinas,
Exo. DGE-225-201 1

Prov¡denc¡a a Oirección General de Minería para que proceda a otorgar
la l¡cencia de explorac¡ón minera solicitada por M¡nerales Siera pacíf¡co,

Soc¡edad Anónima, Exp. SEXR-004-10

Providencia a Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambientat relacionada con ta
ampl¡ación del contrato de autorización otorgado a FIENCE, para el
proyecto de ampliac¡ón para la central Generadora Renace Fase ll, Exp.
DGE- 146-2007

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la
autorizac¡ón def¡n¡tiva para util¡zar b¡enes de dom¡nio púbt¡co para la
¡nstalación de una central generadora denominada H¡droeléctr¡ca poiom

ll. Exo. DGE-108-201 1

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onado con la sol¡c¡tud oe
Medio Ambiente y Generación para que rectif¡que o ratif¡que su dictamen,
Exp. DGE-162-2008

Providencia a Unidad de Asesoria Jurídica relacionada con la prov¡denc¡a
proveniente de la Procuraduría General de la Nación pronunciándose en



relac¡ón al Juiclo Económ¡co Coact¡vo contra Sergio l\Ianuel González
soto, Exp. of¡c¡o 108-2013 de fecha 25 de jutio 2013

Reso¡uc¡ón f¡nal de solicitud de inscr¡pc¡ón temporal como gran usuario
de electr¡cidad sol¡citada por la entidad Azul profundo, Sociedad
Anón¡ma, Exp. DGE-107-2013

Resolución final de cancelac¡ón de inscr¡pción como gran usuario de
elecf¡cidad solic¡tado por parte del señor Jorge Lu¡s Juan Francisco
Sancez Sanchez, Exp. DGE-230-2008

Providenc¡a a Unidad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental oara oue se sirva
¡ndicar s¡ es o no necesario el estudio de impacto ambiental en el
proyecto fotovoltaico lleva a cabo por SIBO, Soc¡edad Anónima, Exp.
DGE-97-2013

Provldenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relacionado con la
¡nterpos¡c¡ón del recuso de reposición por parte de Transportadora de
Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, Exo. DGE-64-201 1-FM-B-
12

Provldenc¡a a Direcc¡ón General de Energía relacionada con ¡a
interpos¡c¡ón del recurso de reposlc¡ón por parle de Transportadora de
Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-7't -201 1

Providencia al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible del Min¡sterio de
Energía y Minas relacionado con la H¡droeléctrica Raaxha, Sociedao
Anón¡ma, Exp. DGE-205-201 2

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Gestión Ambiental relac¡onada con el proyeclo
denominado "Biogás del vertedero El Trébol" como un proyecto que
utiliza un recurso energét¡co renovable ejecutado por la ent¡dad Industrias
de Biogás, Sociedad Anónima, Exp. DGE-046-2013

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada la ¡nteroos¡c¡ón
del recurso de revocatoria por parte de la entidad Asesoría y Consultoría
Eléctrica, Sociedad Anónima, contra resolución em¡tida Dor la Com¡sión
Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. DGE-2-2013

Resolución final de sol¡c¡tud de declaratoria de fuerza mayor o caso
fortu¡to por parte de la entidad Transportadora de Energía de
Centroamérica, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-64-2Oi i -FN¡-C-71



I
Providenc¡a a Com¡s¡ón Nacional Petrolera para que conozca y dictam¡ne
con relac¡ón al informe anual del sistema estac¡onario de transporte,
correspond¡ente al año 20'12, presentado por perenco Guatemala
L¡m¡ted, Exp. DGH-134-2013

Prov¡denc¡a a Direcc¡ón General de Energía relacionada con la solic¡tud
de Inscripc¡ón Definit¡va como Gran Usuar¡o de Electr¡cidad, de
conformidad con lo manifestado por Asesoría Min¡ster¡al, Exp. DGE-41-
2012

Aud¡encia a las partes Recuso de Reposic¡ón interpuesto por Gunther
Jav¡er Edefman Murallles, Exp. Conltato 27-97

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica, relacionada con la solicitud
de EPI para que se le real¡cen los cálculos del precio def¡n¡tivo del
petróleo crudo del área de Rubelsanto sin toman en cuenta el lmpuesto
al Valor Agregado, Exp. DGH-465-13

Resoluc¡ón f¡nal de procedencia de serv¡dumbre legal de utilidad públ¡ca
para la conducc¡ón de energía eléctr¡ca solicitada por Transportadora de
Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, Exp. DGE 174-2012

Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nación relac¡onada con ta
interpos¡c¡ón de recurso de revocator¡a por parte del señor M¡sael Eberto
Martínez Sasvin, Exp. SEXT-o15-11

Prov¡denc¡a a Departamento de Reg¡stro del M¡nister¡o de Energía y
Mlnas para que se s¡rva adjuntar el exped¡ente donde consta la
¡nscripc¡ón en el departamento de registro de la ent¡dad Empresa
Prop¡etar¡a de la Red, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-321-2009

Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nación relac¡onada con la
interposición de recurso de revocatoria por parte del señor Armando de
Jesús Martínez López, Exp. SEXT-o15-1 1

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la

interposición del recurso de revocatoria por parte de la entidad
Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad Anónima, Exp.
DGE-64-201 1-F[,t-A-8

Providenc¡a a la D¡rección General de l\4¡nería par que se sirva ¡ndicar s¡

se han cumplido con todos los requisitos técnicos para que se otorgue la
ces¡ón del derecho minero denominado "El Zarzal". ExD. CT-213



Providencia a Direcc¡ón General de Energía relac¡onada con la solic¡tud
de informac¡ón presentada por el Min¡ster¡o publico Fiscalía de Sección
Contra la Corrupc¡ón, Exp. Oficio número MPOO l-2013-19736

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con la solicitud de
¡a Procuraduría General de la Nación en cuanto al juicio económ¡co
coact¡vo contra la entidad Explotación de Minas y Canteras, Soc¡edad
Anónima. Exp. Of¡c¡o PGN

Resolución f¡nal recurso de revocator¡a interpuesto
Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, co
por el M¡nisterio de Energía y M¡nas, Exp. DGE-64
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