
lnforme de Actividades

AC-44-2013

Guatemala, 30 de nov¡embre de 2013

Licenc¡ado

José Miguel De la Vega lzeppi
V¡ceministro de Energía y Minas
Encargado del Área de M¡nería e H¡drocarburos
Minlsterio de Energía y Minas

Respetable L¡c. De la Vega

En cumDlim¡ento a la cláusula octava del contrato de servic¡os técnicos número AC-

44-2013 oara prestac¡ón de servicios técnicos en la Secretaría General del

Despacho Super¡or, me perm¡to presentar el Inlorme Parcial sobre las act¡vidades

llevadas a cabo, durante el periodo del 1 al 30 de nov¡embre del año en curso, de

conformidad con los términos de referencia.

Actividades Real¡zadas

Anal¡zar aspectos juríd¡cos de los exped¡entes administrativos ingresados a la
SecretarÍa Generalder¡vado de lo cual se asesoró en mater¡a leqal administraliva lo

siguiente:

Resolución f¡nal de denuncla presentada por Empresa Eléctrica de
Guatemala, Sociedad Anón¡ma, contra la entidad Textiles Amatitlán,

Sociedad Anónima, Exp. GJ-195-11

Audiencia a las partes recurso de reposiclón ¡nterpuesto por la ent¡dad

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, contra resolución

emitida por el Mln¡sterio de Energía y lvlinas, Exp. DGH-653-20'12

Providencia a Secretaría Privada de la Presidencia de la Repúbl¡ca de

Guatemala, relacionada con la solicitud de la señora Megan Whelman,

Exo. Oficio '1 747

Providencia a Departamento de Registro del Minister¡o de Energ¡a y

Minas, relacionada con la sol¡c¡tud del D¡rector General de Energía para

que se le proporclonará un listado de los Agentes del Mercado Mayorlsta



Providencia al Departamento de Registro para que se sirva adjuntar las
presente fianzas a los contratos petroleros respect¡vos, cuyo t¡tular es la
ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exp. DGH-468-
2013

Resoluc¡ón final de inscripción como Gran Usuar¡o de Electricidad
sollcltada por la entidad Hielo Fiesta, Sociedad Anónima, Exp. DGE-152-
2013

Providenc¡a a Direcc¡ón General de Hidrocarburos relacionada con la
remisión de documentos por parte de la entidad Tikal Oil & Gas,
Socledad Anónima, relacionada con la suscr¡pción del contrato de
operaciones petroleras Cancuen 5-201 2

Resolución prorrogando por un plazo mayor la suscr¡pc¡ón del contrato
petrolero con lslando O¡l Exploration Serv¡ces, Sociedad Anónima, para
el área petrolera denom¡nada Laguna Blanca 4-2012

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la sol¡citud de
¡nscripción como Gran Usuar¡o de Electricidad, por parte de la ent¡dad
Mino, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-156-2013

Prov¡denc¡a a D¡rección General de Energía para que solicite la licencia
v¡gente del Estudio de lmpacto Amblental relacionada con el proyecto
"Hidroeléctr¡co Coral¡to", cuyo titular es la ent¡dad Coralito, Sociedad
Anónima. Exp. DGE-07-201 3

Prov¡denc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la
presentación de la opos¡c¡ón al proyecto hidroeléctrico cuyo t¡tular es la
entidad Oxec, Sociedad Anónima, Exp. S/N

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la sol¡c¡tud de
servidumbre por parte de Transportadora de Energía de Centroamérica,
Soc¡edad Anónima, sobre el b¡en ¡nmueble del señor Florido Nájera, Exp.
DGE-02-2013

Providencia a Dirección General de Minería relacionada con la ampliación
del área para real¡zar exploración minera solicitada por el señor Hugo
Antulio Rehbach de León. Exo. LEXR-030-07

Prov¡dencia a Un¡dad de Fiscal¡zac¡ón para que proceda verificar la
veracldad del pago efectuado por City Peten, S. de R. L,, en concepto de
capacitación de personal Guatemalteco, Exp. l\4emorial



Resoluc¡ón final de sol¡citud de cesión de derechos m¡neros por parte de
D¡ana Patr¡cia Mosheim Castro a favor de la entidad Inverp¡t, Sociedad
Anón¡ma, Exp. LEXT-175

Providencia a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la invocac¡ón
de Fueza Mayor o Caso Fortuito por parte de Transportadora de Energía
de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-64-201 I -FM-C-82

Oficio dirigido a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la
solicitud de nombramiento de funcionario para que este comparezca a
recoger el d¡nero producto de los procesos económicos coactivos

Resoluc¡ón de autor¡zac¡ón definit¡va para ut¡l¡zar b¡enes de dominio
público para la instalación de una cenlral geotérm¡ca denominada "Cerro
Blanco", por parte de la entidad Geotermia Orienial de Guatemala,
Sociedad Anónima. ExD. DGE-157-201 1

Acuerdo Ministerial a través del cua¡ se autor¡za a la entidad Geotermia
Oriental de Guatemala, Sociedad Anón¡ma, para utilizar bienes de
dom¡nio públ¡co para la central generadora Geotermia Or¡ental de
Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE-157-201 1

Resoluc¡ón de recurso de revocator¡a interpuesto por lvayra Odilia
Salguero Pineda como propietaria de la empresa Gasolinera La Ceiba de
Or¡ente ll, contra resolución emitida Dor la Dirección General de
Hidrocarburos, Exp. DGH-61 -05

Providencia a Un¡dad de F¡scalización relac¡onada con el prev¡o por parte
de la Unidad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con lo solic¡tado oor la
Procuraduría General de la Nación, Exp. 108-2013/JLMCH

Prov¡dencia a D¡rección General de Energía relacionado con el memorial
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad
Anón¡ma, Exp. Memor¡al

Providencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica, relaclonada con la
interpos¡c¡ón del recurso de revocatoria por parte de la entidad
Distribu¡dora de Electricldad de Oriente, Sociedad Anón¡ma, Exp. DRCT-
10-2011

Providencia a la Comisión Nac¡onal de Energía Eléctr¡ca relac¡onada con
la cancelac¡ón de la ¡nscripción como Gran Usuario de Electricidad de la
entidad Industrias Lácteas, Sociedad Anónima, Exp. GJ-161-2013



Providencia a la Dirección General de Hidrocarburos relacionada con lo
manfesiado por la Unidad de Asesoría Jurídica a través de su
prov¡dencia número P-559-X-2013, der¡vado de la interpos¡ción del
recurso de revocator¡a por parte de la entidad Perenco Guatemala
L¡m¡ted, Exp. DGH-703-2010

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la solicitud de
Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anón¡ma, de
const¡tución de servidumbre legal de util¡dad pública de conducc¡ón de
energía eléctrica, Exp. DGE-264-2012

Resolución de ampliación del plazos para proyecto que utilizan recursos
energéticos renovables sol¡c¡tado por la entidad Alternativas Ecológ¡cas,
Soc¡edad Anón¡ma, DGE-3-201 2

Providencia a Direcc¡ón General de Energía relacionada con el informe
mensual de gest¡ones realizadas para solventar sucesos que ¡mp¡den la
construcción del proyecto Lás Fuentes ll de Hidroeléctr¡ca el Ocos¡to,
Exp. DGE-236-2010

Providenc¡a a Departamento de Registro del M¡nisterio de Energía y
Minas relacionada con la cancelac¡ón de la ¡nscrlpc¡ón de Gran Usuario
de Electricidad de la ent¡dad Muttimetál¡ca Internac¡onal. Exo. GJ-174-
2013

Resolución adm¡nistrat¡va relac¡onada con la autorización Dara dar de
baja vehículos vinculados al contrato petrolero 2-85, cuyo titular es la
entidad Perenco Guatemala L¡m¡ted, Exp. DGH-417-09

Prov¡dencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléctr¡ca relacionada con el
Proceso Contencioso Administrat¡vo número 113-2010 oficial 3",
promov¡do por Distribuidor de Electricidad de Occidente, Sociedad
Anón¡ma, Exp. GAJ-206-2004

Providencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con decis¡ón
corporativa de no prosegu¡r con la firma del contrato de servlcios
petroleros por parte de ¡a entidad Loon Petróleo LTD, para el área Xalbal
7 -2012, Exo. DGH-599-201 3

Providencia a Dlrección General de Hidrocarburos relacionada con la
sol¡citud de la enl¡dad Pentagon Petroleum, lNC, Exp. S/N



Providenc¡a a Dirección General de Hidrocarburos relacionada con ¡a
sol¡c¡tud de const¡tución de serv¡dumbre legal para la realización de las
operaciones petroleras del contrato 2-85 cuyo t¡tular es la entidao
Perenco Guatemala Limiled, Exo. Memorial

Resolución final de solicitud de declaratoria de Fueza Mayor o Caso
Fortuito sol¡citado por Transporladora de Energía de Centroamérica,
Sociedad Anónima, para e¡ Lote C, Exp. DGE-64-201 1-FM-C-92

Prov¡denc¡a a Direcc¡ón General de Energía relacionado con la sol¡c¡tud
de determ¡nación de los costos y gastos relacionados con los casos de
fueza mayor tramitados ante este Min¡sterio, Exp. DGE-64-201'1

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionado con la
modificación de contrato de autor¡zaclón de b¡enes de dom¡n¡o públ¡co
para la instalac¡ón de una central generadora denom¡nada 'El Manant¡al"
cuyo t¡tular es la ent¡dad Alternat¡va de Energia Renovable, Sociedad
Anónima, Exp. DGE-365-2008

Providencia al V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible, relacionada con la
resolución emit¡da por el Procurador de los Derechos Humanos, Exp.
Resol EXP.ElO.GUA.6681 -201 1 /DESC

Resolución de inició del procedimiento económico coactivo contra el
señor Fernando Carlos Nuñez propietar¡o de una estación de servicio
denom¡nada Gasolinera y Transportes Marítlmos Amatique, Exp. DGh-
527-05

Provldenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con el
¡ncumpl¡miento al contrato de autorización para util¡zar blenes de dominio
público por parte de la entidad Recursos Energét¡cos Pasac, Soc¡edad
Anón¡ma, Exo. DGE-57-2008

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solic¡tud de
actual¡zac¡ón de Gran Usuario de Electr¡c¡dad por parte de la entidad
Compañía de Alimentos del Pacíf¡co, Sociedad Anónima, Exp. DGE-163-
2013

Providencia al Departamento de Reglstro del M¡n¡sterio de Energía y
M¡nas relacionada con el procedimiento de cancelac¡ón de ¡nscripc¡ón de
gran usuario de electrlcidad, Exp. GJ-162-2013



Providenc¡a al Departamento de Registro del l\4¡nister¡o de Energía y
Minas relacionada con la inscripción como contratistas de servicio
petroleros por parte de la entidad Empresarial Diron, Sociedad Anón¡ma.
Exp. DGH-545-2013

Providencia de prev¡o a la ent¡dad Transportadora de Energía de
Centroamér¡ca, Soc¡edad Anón¡ma, relacionada con la documentación
presentada referente a la mod¡ficac¡ón al canon anual, Exp. DGE-64-
2011

Providencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con la
presentación de la minuta contractual de mod¡f¡cación a la autorización
def¡n¡tiva para uso de b¡enes de dom¡nio públ¡co a favor de la entidad
Hidroeléctr¡ca del Ocosito, Sociedad Anónima, Exp. DcE-236-2010

Provldencia a Direcoión General de Hidrocarburos relacionada con ta
solic¡tud de informac¡ón por parte de la procuraduría General de la
Nación en cuanto a proporc¡onar nueva d¡recc¡ón para not¡f¡car, Exp.
Ofic¡o 299-2013

Prov¡dencia a Direcc¡ón General de Minería relacionada con la sot¡c¡tud
de l¡cenc¡a de explorac¡ón minera por parte de la entidad Mayaniquel,
Sociedad Anón¡ma, Exp. SEXB-002-1 0

Providencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onada con la
¡nterpos¡ción del recurso de revocatoria por Darte de la ent¡dad
D¡stribu¡dora de Electricidad de O
52-2012
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