
lnforme de Actividades

AC-44-2013

Guatemala, 30 de seDtiembre de 2013

Licenciado

José Miguel De la Vega lzeppi
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área de l\4inería e Hidrocárburos
l\4in¡sterio de Energía y lVinas

Respetable Lic. De Ia Vega

En cumolimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técn¡cos número AC-
44-2013 pa.a prestación de servicios técnicos en la Secrelaría General del
Despacho Superior, me permito presentar el Informe Parc¡al sobre las actividades
llevadas a cabo, durante el periodo del 1 al 30 de sept¡embre del año en curso, de

conformidad con los términos de referenc¡a.

Actividades Real¡zadas

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

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

Revisar v analizar los exDed¡entes del área administrativa leqal antes de ser
sometidós a consideración v firma del Secretar¡o General.

Verificar los datos en las orov¡denclas, dictámenes v resoluclones de los
exoedientes admin¡strativos emitidas en la Secretaria General.

e) Verificac¡ón de plazos en los expedientes que ingresan a la SecretarÍa

Revisar el t¡emDo de reouesta v evacuac¡ón de los exoedientes que se
inoresan Dara sú trámite én la Seóretaria General.

Pr'estar serv¡c¡os de asesoría v acomoañamiento leqal especifico a los
distintas áreas oue conforman la'Secretaiía General

Proporcionar informac¡ón a los part¡culares con relación al estado en que se
encuentra eltrámite de sus exDedientes.

0)

d)

s)

h)



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

Derivado de estas actividades se elaboraron las sigu¡entes providencias y
resoluciones:

. Resoluc¡ón f¡nal de aprobac¡ón de contrato de arrendamiento de un bien

inmueble para la Dirección General de Minería, Exp. Contrato

Adm¡n¡strativo DGN4-001 -201 3

. Provldencla a D¡rección General de l\¡inería relacionada con la solicitud

del señor Higinio Napoleón relacionada con la rev¡s¡ón de la formula para

determinar el canon anual de la unidad contemplada en la Ley, Exp.

Memorial

Resolución final dando por aceptada la fianza presentada por Perenco

Guatemala Lim¡ted para el sostenim¡ento de la oferta realizada por el

área petrolera Laguna Blanca, Exp. DGH-492-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la

interposición del recurso de revocatoria por parte de la entidad Culpan,

Soc¡edad Anónima, Exp. DGE- 136-2012

Audiencia a las partes recurso de revocatoria planteado por Empresa

Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, contra resoluclón emitida por

la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Exp. GJ-194-201 1

Resolución final de recurso de revocator¡a ¡nterouesto por la entidad

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, contra resoluclón

emitida por el l\ilinisterio de Energía y l\4inas, Exp. El Cedro 6-20'12

Resolución final cobro por la vía económlco coactivo contra la entidad

Petro Energy, S. A., por no haber cancelado los cargos anuales por

hectárea correspondientes al año 2013, Exp. DGH-394-2013

Aud¡encia a la Procuraduría General de la Nación relac¡onada con la
interposición de recurso de revocatoria por parte de la entidad

Distribuidora de Electr¡cidad de Occidente, Soc¡edad Anónima, Exp.

DCC-424-O7

Providenc¡a a Un¡dad de Gestión Socio Ambiental de conform¡dad con lo

sol¡c¡tado por la entidad Fuerza de Gravedad, Sociedad Anón¡ma, la cual

solicita autor¡zación para ut¡lizar bienes de domin¡o público para la
construcción de una central hidroeléctrica, Exp. DGE-126-2013



Resoluc¡ón final de sol¡citud de ¡mportac¡ón de maquinaria por parte de la
entidad Perenco Guatemala L¡mited, Exp. DGH-467-2013

Resolución final de cancelac¡ón de inscrlpc¡ón como gran usuario de
electricidad sol¡c¡tada por la entidad Laboratorios Qu¡mico-Farmaceut¡cos
Lancasco, Sociedad Anónima, Exp. DGE-09-2009

Audienc¡a a la Procuraduría General de la Nación relacionado con la
interposición del recurso de revocatoria lnterpuesto por Instltuto Nacional
de Electrificación, Exp. DCS-41-2008

Audiencia a las partes recurso de revocatoria ¡nterpuesto por

Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, contra
resolución em¡tida por el l\il¡nisterio de Energía y Minas, Exp. DGE-64-
201 1-FM-C-56

Providencia a Unidad de Gestión Socio Ambiental. relacionada con la

autorizac¡ón de ut¡lización de b¡enes de domlnio oúbl¡co Dara la
instalación de una central generadora, solicitada por Enel Guatemala,
Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-45-2013

Resolución final de solicitud presentada por Ingen¡o Tulalá, Sociedad
Anónima, en cuanto a la rect¡ficación de partidas para el proyecto de
generación de energía renovable, Exp. DGE-145-2012

Resolución finalde no admisión oara su trámite de recurso de revocatoria
interpuesto por la Empresa Eléctrlca Municipal de Huehuetenango contra
resolución de la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. GJ-82-
2012

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos relacionada con el

requerimiento del instrumento de impacto ambiental a Hidroeléctrica el

Retlro, Sociedad Anónima, Exp. DGE-268-2012

Resoluc¡ón final de sanción a Petro Energy, Sociedad Anónima, por el

pago extemporáneo del monto de la liqu¡dación provisional de regalias

correspondiente al mes de octubre de dos mil doce, Exp. DGH-638-2012

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡citud de

exenciones de impuestos arancelar¡os solicitado por Proyectos

Sosten¡bles de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE-130-2013

Audiencia a las partes recu¡so de revocatoria interpuesto por Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, contra resolución número



GJ-ResolFin2o13-393, em¡tida por la Comisión Nacional de Energia
Eléctrica, Exp. GJ-224-201 1

Providencia a Dirección General de Energía relacionada con el contrato
celebrado con TFiECSA para la realización de las obras para los lotes
contemplados en d¡cho contrato, Exp. Memorial

Providenc¡a a D¡recc¡ón General de Energía relacionada con ¡nterposición
del recurso de revocatoria por parte de la ent¡dad Comercializadora
Eléctrica de Guatemala, Soc¡edad Anónima, Exp. GJ-134-2012

Resolución final decretando diligencias para mejor resolver relacionadas
con la lnterposición del recuso de revocator¡a planteado por el Inst¡tuto
Nac¡onal de Electrificación, Exp. DCS-281-09

Resoluclón f¡nal de solicitud de inscripción temporal como gran usuario
de electr¡cidad por parte de la entidad Laboratorios y Droguería
Pharmadel, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-99-2013

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicitud de
declarator¡o de luetza mayor o caso fortuito presentado por
Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anón¡ma, Exp.
DGE-64-201 't -FM-C-68

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con el oficio de la
Procuraduría General de la Nac¡ón en la cual solicita nueva dirección
para poder notif¡car, Exp. Explotación llegal Hector Donis

Providencia a Dirección General de Energía relacionada con la

Hidroeléctr¡ca el Pojom ll, propiedad de Generadora San l\4ateo,

Sociedad Anónima, Exp. DGE-29-201 3

Resolución final recurso de revocatoria interpuesto por la entidad Dexbla,

Sociedad Anónima, contra resoluc¡ón emitida por la Dirección General de
Hidrocarburos, Exp. DGH-4208-98

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la solicltud de
servidumbre legal por parte de Perenco Guatemala Limited para el
S¡stema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, Exp. DGH-361-
2011

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la solicitud de
const¡tuc¡ón de serv¡dumbre legal solicitada por Transportadora de
Energía de Centroamérlca, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-87-2013



Prov¡dencia a Dirección General de Energía relacionada con la
interposición del recurso de revocaloria por parte de la entidad Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DRCS-98-2010

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la
modif¡cac¡ón de la resolución que le faculta a gozar de las exenc¡ones
arancelarias para los proyectos que utilizan recurso renovables de
energía, Exp. DGE-162-2008

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que pronuncie con
relación a la sol¡cltud realizada por Petro Energy, Soc¡edad Anónima,
ExD. lvlemor¡al

Providencia a Unidad de Fiscalización del l\4inlsterio de Energía y Minas,
relacionada con la H¡droeléctrica Santa Rita, Sociedad Anónima, Exp.
DGE-195-2009

Providencia a D¡rección General de Energía relacionada con la
instalación de la hidroeléctrlca El Pojom ll para la autorización de
utilización de bienes de dominio públ¡co, Exp. DGE- 108-201 1

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solic¡tud de
declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito que imp¡dieron el
cumplimiento de la construcc¡ón de las líneas de transm¡sión en el lote B,

Exp. DGE-64-201 1-FM-B-'14

Providencia a Unidad de Gestlón Soclo Amb¡ental de conformidad con lo
manifestado por la Dirección General de lvl¡nería, relacionado con la
Hldroeléctrica El Ret¡ro, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-26A-2O12

Resoluc¡ón linal de recurso de revocatoria interpuesto por Gas Zela
contra resolución final emitida por la Direcc¡ón General de Hidrocarburos,
Exp. DGH-27O-2O12

Oficlo a Procuraduría General de la Nación con relación a la rectificación
del dictamen para la ampl¡ac¡ón del área m¡nera del derecho "Zacarias",

Exp. LEXT-493

Providencia Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicitud de
constitución de servidumbre legal por parte de la entidad Petro Energy,

Sociedad Anón¡ma. Exo. DGH-26-2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con solicitud de
inscripción como gran usuario temporal por parte de la entidad



Destiladora de Alcoholes y Rones, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-137-
2013

Providencia a D¡rección General de Energía relacionada con la solicitud
de TRECSA de declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito en el lote B,

ExD. DGE-64-201 1 -FM-B-80

Resolución final ampliando la liquidación de las prestaciones del señor
Franc¡sco Jose Mendoza Peñalonzo, Exp. 13-2012

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la
interposic¡ón del recurso de revocator¡a por parte de la entidad Empresa
Eléctr¡ca de Guatemala, Soc¡edad Anónima, Exp. DRCC-212-2012

Provldencia a Direcc¡ón General de Energía relacionada con la opin¡ón
de la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental, del proyecto llevado a cabo por
la entidad Industrias de Biogás, Sociedad Anónima, Exp. DGE-46-2013

Resolución final informe trimestral oresentado oor la entidad Latin
Amerlcan Resources LDT, litular del contrato de operaciones petroleras

número 6-93, Exp. DGH-133-2013

Resolución final de informe mensual presentado por Latin American
Resources LTD, titular del contrato de operac¡ones petroleras número 6-
93, Exp. DGH-101-101-2013

Resoluc¡ón final de recurso de reposiclón interpuesto por Compañía
Petrolera del Atlántico, Sociedad Anón¡ma, contra resolución del
Ministerio de Energía y l\4inas, Exp. DGH-889-06

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡citud de

la Procuraduría General de la Nación para poder terminar el juic¡o

económ¡co coaclivo contra Petróleos Comerciales, Sociedad Anónima,
Exp. Ofic¡o PGN

Resolución recurso de revocator¡a interpuesto por Empresa Petrolera del
Itsmo, Soc¡edad Anón¡ma, contra resoluclón emit¡da por la Dirección
General de H¡drocarburos, Exp. DGH-40-2013

Providencia a Direcc¡ón General de Energía relacionada con la solic¡tud

de rect¡ficación de part¡das por la entidad Ingenio Tululá, Sociedad
Anón¡ma. Exo. DGE-1 45-2012



Resoluc¡ón final de recurso de revocatoria ¡nterpuesto por Transportista
Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima, contra resoluc¡ón emitida
por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Exp. DCS-128-2009

Providencia a Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental relacionada con la
solicitud de mod¡flcación del contrato de autorlzación de bienes de
dominio público sol¡c¡tada por Recursos Naturales y Celulosa, Soc¡edad
Anónima, para el proyecto hidroeléctrico denominado Renace ll, Exp.
DGE-'146-2007

Providencia a D¡recc¡ón General de Energía relac¡onada con la denuncia
presentada por Empresa Eléctrlca de Guatemala, Sociedad Anónima,
contra Sparta Plast, Sociedad Anónima, Exp. GJ-1 1-187

Provldencla a D¡recc¡ón General de Minería relacionada con el iuic¡o
económico coactivo iniciado contra la entidad Geominas. Sociedad
Anón¡ma, Exp. LEXT-1 18

Providencia a D¡rección General de Energía relac¡onada con la solicitud
de la comisión nacional de energía eléctrica para realizar la cancelac¡ón
de inscripc¡ón como gran usuar¡o de electr¡c¡dad, Exp. GJ-127-2013

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la

¡nterposición del recurso de revocatoria por parte de la ent¡dad

Manten¡miento y Calibraciones, Sociedad Anónima, Exp. DGH-457-97

Resoluc¡ón f¡nal de solicitud de Pefo Energy, Sociedad Anón¡ma,

relacionada con la extens¡ón de cert¡ficac¡ón contable de los costos
recuperables al treinta y uno de d¡ciembre de dos mil nueve, Exp.

Memorial

Providenc¡a de aceptación de nuevo lugar para señalar notificaciones
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Socledad

Anón¡ma, Exp. DGE-64-201 1 -FM-C-7'1

Providencia de aceptación de nuevo lugar para señalar notlficac¡ones
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad

Anónima, Exp. DGE-64-2011-FM-B y E-40

Providenc¡a de aceptación de nuevo lugar para señalar notif¡caclones
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad

Anónima. Exo. DGE-64-201'1 -FM-A-9



Providencia de aceptación de nuevo lugar para señalar notificaciones
presentado por Transportadora de Energía de Cenfoamérica, Soc¡edad

Anón¡ma. Exo. DGE-64-201 1-FM-C-20

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación recurso de revocatoria
interpuesto oor Distrit¡uidora de Electricidad de Occidente, Sociedad
Anónima, contra resolución de la CNEE, Exp. DRCC-227-2O11

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurid¡ca relacionada con la solicitud de
inscripción como Gran Usuario de Electricidad por parte de la entidad

Flexaprint, Sociedad Anónima, Exp. DGE-7-2012

Resoluc¡ón final recurso de reposición interpuesto por Perenco

Guatemala Lim¡ted, contra resolución proferida por el l\4inisterio de

Energía y Minas, Exp. DGH-447'A-99

Resolución final de modificación del contrato de autorización de

utilización de bienes de dominio pút¡lico suscrito entre el Ministerio de

Energía y l\4inas y la entidad Recursos Naturales y Celulosa, Sociedad

Anónima. Exo. DGE-146-2007

Resolución final de darse por notlficada a la entidad RENACE del

dictamen del Viceminislerio de Desarrollo Sostenible, Exp. DGE-146-

2007

Providencia a D¡rección General de Minería relaci la licencia de

exploración m¡nera solicilada con la entldad , Sociedad

Anónima. Exp. SEXT-69-10
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