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Licenciado
José M¡guel de la Vega lzeppi
V¡ce M¡n¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Area M¡ner¡a e Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Lic. De la Vega:

En cumplimiento a la cláusula octava del conkato de servicios técnicos número AC-16-
2013, para prestación de setuicios técnicos en la Secretaría General del Despacho
Superior, me permito presentar el Informe Parc¡al sobre las actividades llevadas a cabo
durante el periodo del 0l al 3l de octubre del año en curso, de conformidad con los
lérm¡nos de referencia.

Act¡v¡dades Realizadas:

¡ Se analizaron aspectos jurídicos de los exped¡entes administrativos ingresados a la
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoro en materia leqal adm¡nistrat¡va lo
stoutente:

.:.

Providenc¡a de traslado a RRHH, conocimiento y efectos legales procedentes,

solicitud de tramite respect¡vo por parte del Viceministro de Energía y l\¡¡nas del Área
Eñergélica, Exped¡ente sin número.

Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria, planteado por la entidad
DEORSA, Expediente número DRCC-147-2012
Providencia de faslado a la DGH, atender lo solicitado por la F¡scalía de Delitos
Admin¡strativos, del MP, Expediente oficio núm eto M0012-2O12-124948.
Resolución ampliando la resolución número 3134 emitida por este [4inisterio el dos de
agosto de dos m¡l trece, sanc¡onando a José Carlos Padilla Borrayo, Expediente sin

número.

Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por este Despacho Superior,
Solic¡tud de fuerza mayor o caso fortuito planteado por TRECSA, Expediente número
DGE-64,201 1,Fr\¡-A-1.

Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por este Despacho Superior,
Solic¡tud de fuerza mayor o caso fortuito planteado por TRECSA, Expediente número
DGE 64,201 1,Ft\4,8-46.

Providencia de traslado a la DGE, atender lo sol¡citado por este Despacho Superior,
Solicitud de fuerza mayor o caso fortu¡to planteado por TRECSA, Exped¡ente número

DGE-64-201 1-Ft\4-D Y E-39.

Providenc¡a de traslado a la DGE, atender lo solicitado por este Despacho Superior,
Solicitud de fuerza mayor o caso fortuito planteado por TRECSA, Expediente número

DGE-64-201 1-FM-A Y F-43.



.:. Providencia de traslado a la UAJ, cumplido to solicitado por dicho órgano de apoyo
técn¡co, recurso de revocatoria planteado por ta ent¡dad COI\¡EGSA, Expediente
número GJ-134-2012.

.:. Providencia de traslado a la DGE, Copia cerliftcada del expédiente de la ent¡dad
Corrientes del Río, S.A., remit¡do por la Corte de Const¡tucionalidad, Expediente
número DGE,277-2009.

Prov¡dencia de traslado a ¡a CNP, conocimiento y efectos procedentes Tarifas del
SETH presentadas por la entidad PERENCO, Exped¡ente número DGH-203-20j3.
Providencia de aud¡encia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por ETCEE del
INDE y la entidad TRECSA, Expediente número DRCT-13,2012.
Resolución aprobando Informe Anual del año 2012, de ta entidad petro Energy,
Sociedad Anónima, Exped¡ente ñúmero DGH-200-2013.
Providencia de traslado a la DGN4, en virtud de haberse teminado el trámite del
recurso de revocatoria planteado por la Munic¡pal¡dad de Cabr¡cán del Depto de
Ouelzaltenango, así como para su conocimiento y efectos procedentes, Expediente
número LEXR-010-06,

Prov¡dencia de traslado a la Fiscalía de Delitos Admin¡strativos, det [¡p, en vista que
se ha cumplido con lo solicitado por d¡cha institución Exped¡ente oficio número
M0012-2012-124948.

Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solic¡tado por dicho órgano de apoyo
técnico, a la sol¡citud planteada por la entidad Generadora Nacionat S.A., Expediente
número DGE-039-2009.

Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solic¡tado por dicho órgano de apoyo
técnico, a la solic¡tud plateada por la entidad Fuerza de Gravedad, S.A., Expediente
número DGE-126-2013.

Providencia de traslado a la DGE, para que se sirva requerir a la entidad TRECSA,
certif¡cación con la que se compruebe la propiedad del inmueble donde se pretende

constituir la seNidumbre, Expediente número OGE-223-2012
Providenc¡a de traslado a la DGH, trasladando copia de oferta presentada por la

Entidad Perenco Guatemala, Limited, Expediente sin número Área de Cotzat 1-2012.
Providencia de traslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, CNEE
presenta informe sobre el avance del proyecto PETI-2009 adiudicado a TBECSA.
Providencia de traslado a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes,

solicitud presentada por la entidad Desarollos JIMFE, S.A., Exped¡ente número
sEXR-097-11.

Certificación y providencia de traslado a la PGN, para iniciar procedimiento de cobro
económico coaclivo, a la entidad Guatemala Copper, S.A., Expediente número
LEXR-12-07.

Resolución aceptando el desistimiento total planteado por la entidad Perenco
Guatemala Limited a su solic¡tud de autorización temporal para exportar 4 brocas de
peforacióñ, expediente número DGH-285,2012.

Besolución aprobando bases de cotización, para la adquisición de 1200 vates de

combustible para la DGE, Expediente número DGE-COTIZ-o2 2013.
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Resolución declarando sin lugar el recurso de revocaloria planteado por la entidad
Gas Zeta, S.A., Expediente número DGH-130-2012.
Resolución declarando s¡n lugar recurso de reposición planteado por B|O|\¡ASS
ENERGY, S.4., expediente número DGE-228-2010.
Providenc¡a de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEORSA, Exped¡ente núñero DCC-604-2009.
Providenc¡a de traslado a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes,
solic¡tud de inscripción defin¡tiva como Gran Usuario de Electricidad, de la entidao
Frigoríficos de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-160-2012.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
solicitud de modifcación del contrato de autorizac¡ón def¡nit¡va para utilizad BDp. De
la entidad Hidroeléctrica El Cobano, S.A., Exped¡ente número DGE-95-2009.
Prov¡dencia de kaslado a la PDH, solic¡tando prórroga de plazo para rend¡r informe, a
dicha institución sobre radiaciones no ionizantes, expediente
REF,EXP.PREVEN.CHII\4,01 49-2013/DESC,
Resolucióñ aprobando programa anual de operaciones del contrato número 7-98, de
la ent¡dad CPA, S.A., Expediente número DGH,251-2013.
Resoluc¡ón declarando s¡n lugar el recurso de revocator¡a planteado por el señor
Reyes David Martínez Sasvin. Expediente número SEXT-o15-11.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocator¡a planteado por el señor
Roberto de Jesús Pivaraly Pivaral. Expediente número SEXT 015-11.
Resolución declarando s¡n lugar el recurso de revocatoria planteado por el señor
Héctor Ariel Zuleta González. Expediente número SEXT-o15-i i.
Besolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por el séñor
Misael Eberto l\4artínez Sasvin. Expediente número SEXÍ-o15-11.
Prov¡dencia de audiencia a las partes, recurso de reposic¡ón planteado por la ent¡dad
Rocas El Tambor, S.A., Expediente número LEXT-sg1.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, m¡nuta
presentada por la entidad OXEC, S.A., expediente número DGE-226-2012.
Resolución rechazando evenlo de caso fortuito o fuerza mayor solicitado por la
entidad TRECSA, S.A., Expediente Número DGE-64-201 1-FM-C,77.
Resolución autorizando licencia con goce de salario, solicitada por PETRONA
rüAt EL óUU LUFE¿. EXpeOtenle Stn numero.
Providencia de traslado a la UAJ, atender lo sol¡citado por la PGN, sobre ta so¡ic¡lud
planteada por el señor Sergio Antonio Vargas Rodríguez, Expediente número LEXT,
493.

Provideñcia de traslado a la DGE, atender lo sol¡citado por la Auxiliatura
Departamental de Guatemala, de la PDH, Exped¡ente número MED.ORD.GUA.300S-
2013/4.

Providenc¡a de traslado a la PDH, REMITIENDO ¡nforme sol¡citado sobre radiaciones
no ¡onizantes, expediente REF.EXP.PREVEN.CHII¿l|.0149,2013/DESC.
Providencia de traslado a la DGI\¡, conocimiento y efectos procedeñles, LtCENC|A de
explotación minera denominada "OJO DE AGUA DEL PALN4O", solicitada por elseñor
l\4ynor Alberto Portillo Díaz, expediente número SEXT,036-09.
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.:' Providencia de audienc¡a a la PGN, Recurso de revocatoda olanteado por el señor
Sa¡omé l\¡isael Barera y Barrera t¡tular det derecho minero de explotación
denom¡nado "Paso Ancho", Exped¡ente número LEXT-001-05
Prov¡dencia de traslado a la DGE, atender lo soticitado por la UAJ, diligenc¡as
relacionadas con el incumplimiento de la Autor¡zac¡ón definitiva para BDP, otorgada a
la entidad Recursos Energéticos Pasac, S.A., Expediente número DGE-S7,2008.
Prov¡dencia de traslado a la DGH, atender lo solic¡tado por la UAJ, bases mínimas
para licitar, presentadas por City Petén S. de R.L., Expediente número DGH-196-
2013.

¡ Providenc¡a de requerim¡eñto a la entidad Renovables de Guatemala, S.A., por
incumplimiento al contrato de autorización defin¡tiva otorgado por este l\,,linisterio,

expediente número DGE-86,2006
.:. Besolución sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad DEOCSA,

expediente número DCC,424-2007.
+ Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,

Recurso Naturales y Celulosas, S.A., Expediente número DG8,146,2007.
.:. Resolución s¡n lugar el recurso de revocator¡a planteado por

expediente número DRCS-42-201 2.

DEORSA,

¡ Providencia de traslado a la CNEE, atender lo solicitado por la UAJ, recurso de
revocatoria planleado por DEORSA, Expediente número DRCC,3-2010.

* Providencia de traslado a la DGI\4, atender lo sol¡citado por la UAJ, recurso de
revocatoria planteado por Inversiones Comunitarias, S.A., Expediente número SEXR,
083,07.

.1. Resolución aprobando los precios del petróleo caudo nacional, en forma provispnal
para el mes de OCTUBBE de 2013.

* Acuerdo Ministerial aprobando los precios del petró¡eo crudo
pÍov¡sional para elmes de OCTUBRE de 2013.

.! Resoluc¡ón aprobando los precios del petróleo crudo nacional. en forma definitiva
para el mes de AGOSTO de 2013.

Acuerdo Ministerial aprobando los precios del pelróleo crudo nacional, en forma mayo
para el mes de AGOSTO de 2013.

Providenc¡a de traslado a la DGM, conoc¡miento y efectos legales procedentes, Jorge
Alfredo l\4aldonado Reyes, expediente número LET-P|\¡-1 10.

Providencia de traslado al Depto. de Registro, atender lo so¡icitado por la UAJ,

Frigoríficos, de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-160-2012.
Prov¡dencia de lraslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, opos¡ción
preséntada por var¡as comunidades del municipio de Lanquín, departamento de Alta
Verapaz al proyeclo hidroeléctrico RENACE ll. Expediente sin número.

Providencia de traslado a la DGE, atender lo solic¡tado por la UAJ, proyecto

H¡droeléctrico RENACE ll, expediente número DGE-146-2007.
Providenc¡a de traslado a la UAJ, cumplido con lo solicitado por dicho órgano de

apoyo técnico, TRECSA, Expediente número OGE-264-2012.

en forma
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.! Providenc¡a de traslado a la UGSA, atender to sol¡citado por la UAJ, solicitud
planteada por la entidad Generadora San Mateo, Sociedad Anónima. Exoediente
número. DGE-108-2011.

t Providencia de lraslado a la UAJ, para su conoc¡miento y efectos ¡egales
procedentes, solicitud de Utilización de BDP. De la entidad Corrientes det Río, S.A.,
Expediente número DGE-221 -201 1.

.¡ Prov¡dencia de traslado a la UAJ, cumpl¡do con to sol¡citado por dicho órgano de
apoyo técnico, solic¡tud planteada por H¡droetéctrica El Cobano, S.A., expediente
número DGE-85-2009.

¡ Resolución Declarando con lugar el recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, exped¡enle número DGE-64-2011-FM-B v F-4j.

* Resoluc¡ón Declarando con lugar e¡ recurso de reposic¡ón planteado por la ent¡dad
TBECSA, expediente número DcE-64-201 1-Fl\4-A-5.

.¡ Resolución Declarando con lugar el recurso de reposición planteado por la ent¡dad
TRECSA, expediente núméro DGE-64-201 1-FlM, F-36.

¡ Resolución Declarando con lugar el recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, expediente número DGE-64-2011-Ft\4-D-26.

.! Providencias de kaslado a Ia UAJ, conocimiento y efectos legales procedenles
solic¡tud de inscripc¡ón como Agente Transportista de ta entidad TBASNPORTES
ELÉCTRtCOS DEL SUR, S.A., expediente número DGE-147-2013.

* Providencia de audiéncia a la PGN, recurso de repos¡ción planteado por TRECSA,
expediente número DGE-64-2011-Fl\4-E-59.

l. Resolución aprobando ¡ncentivos para el período de ejecuc¡ón del proyecto
hidroeléctrico "RENACE ll FASE 1". De la ent¡dad Recursos Naturales y Cetutosas,
S.4., Expediente número DGE-106-2013.

'! Prov¡dencia de traslado a la CNP, conoc¡miento y efectos procedentes, informe anual
de operac¡ones presentado por la entidad Compañía Petrolera det Aflántico, S.A.,
Expediente número DGH-579-201 2.

¡ Providencia de traslado a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, petro Energy,
S.4., Exped¡ente número DGH-DDP,1 2BB-05.

.:. Providencia de traslado al DEPTO. DE RGISTRO, atender to soticitado por ta CNEE,

entidad Inst¡tuto Nacional de Nutric¡óñ de Centroamérica y Panamá -tNCAp-,
Expediente número GJ-1 65-201 3.

a Prov¡dencia de haslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, AMM,
Expediente ofic¡o número cc-495-2013.

¡ Providencia de lraslado a la DGE, atender lo solicitado por Asesoría l¡inisterial,
solicitud de servidumbre presentada por la entidad TRECSA, Expediente número
DGE-221 -2012.

* Resoluc¡ón declarando procedente e¡ evento de fuerza mayor o caso fortuito solicitado
por la entidad TRECSA, expediente número DGE-64-201 1-Fl\¡-B-80.

.:. Resolución Acumulando las actuaciones al expediente número DGE-64-201 1-FM F
78, so¡icitud de fuerza mayor preseñtada po. TRECSA, Expediente número DGE-64-
2011-FM-F-78



Resolución final de recurso de revocaloria interpuesto por la entidad
Distribu¡dora de Electricidad de Oriente, Socredad Anónima, emitrda Dor
la Comision Nacional de Energra Elecllca. Exp. S/N

Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto Dor
Transportadora de Energía de Centroamerica, Socied¿d Anónlma. contra

,resolución em¡tida por este tvtin¡sterio, Exp. DGE 64_201 j -FtVt_F,32

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con las diliqencias
para mejor resolver derivadas de ta interposición del recuiso de
revocatoria por parte de la ent¡dad Empresa Eléctrica de Guatemala.
Sociedad Anónima, Exp. DGE-103-201 l

Resolución final de aprobación de informe final de operaciones petroleras
relac¡onadas con el contrato número 6-93 presenlado por Lalrn America¡r
Resources, LTD, Exp. DGH-372-2013

Resolución final de inscripción de Agente Transport¡sta de Electricidad a
favor de la entidad Transportes Elécf¡cos del Sur, Sociedad Anónima. en
el Regislro de¡ lvin¡sterio de Energía y l\y'¡nas, Exp. DGE_147 2013

Resolución final de recurso de reposición interpuesto por Transportadora
de Energía de Centroamérica, Soctedad Anonima, contra resoluctorl
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