
Guatemala, 31 de enero de 2014

Licenciado

José f4iguel de la Vega Izeppi

Viceministro de Energia y I\4inas

SLr Despacho.

L¡cenc¡ado José Migu€l d€ lá Vega:

'/Respetuosamente me dirijo a usted. en clmplimiento a lo estipuladden el contrato Administrativo

de Prestacrón de Servicios Profesionales número AC-07-2014, entre el l4inistero de Energía y

I\4in¿s y el suscrito, por lo clal me permrto presentarle el Informe Mensual de Activ¡dades

corresoondiente al Deriodo comprendido del 06 al 31 de enero de 2014, de conformidad con los

términos de referencia.

Act¡v¡dades Realizadas

A. Se asesoró al Despacho Slper¡or, en los asunlos requeridos como OPINIONES Y

CONSULTAS, en mater¡a legal y administr¿tiva en los siguientes casos:

Perenco Guatema a Limited, presentó proyecto de Reglamento para el uso de los equ¡pos de perforaclón

de contrato 2 85. EXP DGH-511'2011

EPI, S.a., evacuo aud¡encia confería en resolución 3677 correspondiente al derñme de hidroc¿rburos EXP

DGH-657-2013

Latin Americ¿n Resources Ltd. Infomó acerca del contrato de arrendaÍrlento de fracción de la finca

mun cip¿lS¿ n¿s nueve cerfos. EXP DGH 696-2013

Hidroeléclíca R¿axha, S.A., sol¡citó autorizac¡ón definitiv¿ para utlizar b¡enes de dominio público DGE

245 20t2.

Perenco Gu¿tem¿la Limited, presentó autorzacióñ para baj¿ del inventar¡o de dos tanques sltuados en

estacrón de bombeo Tamarls. EXP DGH_703-2010

l4arco Antonio Lara Paiz, presentó oposic]ón a l¿ solicitud de lreñci¿ de exploración denominada Fl Prado

EXP SEXR'46 201O

Crlstian Aroldo l{or¿les P¡v¿ral, presentó oposición a a solcitud de licenc¡a de explorac¡ón denominada

Los Ejidos. EXP SEXT-002 11



Reserva del caribe¡ s.A., soricitó r¡cencia de exproración m ner¿ a la cuar denominará catar¡na. SEXR 78-
11.

Reserya delGribe, S.A., so|c¡tó ticencia de expto.c¡ón rn nera a ta cu¿tdenomrnará Sabas. SEXR 90_11.
Des¿rrollos J¡mfe, S.A., soticitó ticenc¡a de exptoración minera a ta cuat denom¡n¿rá Etoy. SEXR-88 rr.
Alternativ¿ de Energía Renovabre, s.A., solcitó inscripción clmo Ag€nte Generador de Erectricidad. DGE-

198 2013.

Renace, S.A., so citó actuatizacón de su tnscr¡pción corno Agente Gener¡dor de Etectric¡dad. DGr 28_

2004.

Se analizaron proyectos de contratos y otros actos juridicos referentes al Despacho Super¡or en
los siguientes casos:

Convenros y Acuerdos en materia energélica (Reglamento de la Ley de Ince¡tivos p¿ra el

Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y procedimiento p¿ra la Inscripción en el

Registro de Agentes, Grandes Usuarios y participantes del lvlercado ¡4ayorista del ¡4intsteÍo oe
Energía y lYinas).

Contratos Administrativos contr¿tación de personal

Se orientó al Despacho Superior en el procedimiento de evaclación de audienctas de naturaleza
jurídica, sobre recursos o procesos planteados en la ví¿ administrativ¿, jud ci¿l o constrtuc¡onal

en los siguientes casos:

Opiniones referentes a Sentencias emitidas en contra de EEGSA y Gas Nacion¿|, Soctedad

Anónir¡a.

Ev¿cuar ¿udiencias en a Unidad de Asesoría Jurídica, de Recursos de Revocatoria y Reposrc on,

en contra de reso uciones emitidas por la Dirección General de ¡4 neria, Direcctón Gener¿r oe

H¡drocarburos y Drrección General de Energía, asicomo del ¡4iñisterio de Energía y 14inas.

EEGSA, presentó recurso de revoc¿toria. EXp GJ 244-2011.

DEOCSA, presentó recurso de revocatoria. EXp DRCC,156-2011.

Rocas el Tar¡bor, S.A., presentó recurso de reposición. EXp LEXT-591.

D-

E, Contestar Demandas, lnterponer Excepciones, ev¿cuar aperturas a pruebas y vistas en las

Demand¿s Contenciosas Administrativas planteadas en contra del l\4inisterio de Energía y

14inas.



1145-2010-79, 1145-20r0-111, 1145_2010-105, 1145_2010-133, 1145-201O-136,
1145-2010-142, 225-2010, 255-2010, 58_2011, 63_2011, 15-2oir, 11a-201' 62_
20111_64-2011' 58-201L, L145-2OL[-94, l14s-2011_103, 45_201 r, 47 _2OrL, 263_iO1L,
284-2010, a9-2011, 119-2011, 18s-2o11, 192_2011,20s_20r1, ir:_zou, zso-zorr,
72s--?o_\1, ?11-?glL, 7s-2o1r, 173-2olr, ttc_zott, zoq_zott, zt+-zort, zts_zott,
???:2o!!, -?21-2gr1t 

233-2o1L, 4L-2or2, 4s-2012, aa-2012, st_zotz, to-zorz, ts-
2012, 85-2OL2, A6-2012, 99-2OL2, lO4-2O12, LL3_2OL2, 1-ZA-ZOIZ, LZO-ZOIZ, tt+_
2012, 1s3-2012, L54-2OI2, 157-2Or2, L69-2OL2¡ 172_2OL2, reO_:Orz, rst_zori ztt_
2OrZ 257-2012, 2OS-2O12, 23O-2O12, 234-2OL2, 23A_2Ot2, tgt_zotz, zet-zot). ts_
2OL3, 24-20t3, 27-2ot3r 34-2OL3, 4L_2OL3| 7L_2O13, 74-2OL3t 77-2013, rZt-ZOU y
\74-20L3.

Los procesos anteriores son ilevados en la Sala primera, euinta y Sexta del Tribuna de lo
Contencioso Adm¡niskativo-

F. Otras actividades asignadas por las Autor¡dades Superiores.

Asesor Jurídico y Cons!ltor Legal

mente,
')

la Vega Izeppr


