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Guatemala,3l de mayo de 2014

L¡cenciado

José Migue¡ de la Vega lzeppi ,/
Viceministro de Energía y ¡4inas

5u Despacho.

L cenc¡adq José Miguel de la Vega:

Respetuos¿mente me djruo a ustedll complimiento a,lo estipulalo en el Contrato Adminisyativo

de PrestaEión de servicios profesiónabs oúnero at-OztrOt+i entre el ¡4¡nisgo dé Eñle¡gía y

Minas y el sl¡scrito, por lo cual me pernito preseñtarle el InfoÍne Mensuai de Activ¡dód€s
correspond¡ente al periodo comprend¡do del y! at 3r,Ae rnayo de 2OV, de conformidad con tos

términos de referencia.

Activ¡dád€ Reálizadas

A. Se asesoró al Despacho Superlor, en los asuntos reque¡idos como OpINIONES y
CONSULTAS, en materia legaly administrativa e¡ los siguientes casos:

Francisco Herrarte Hernández, solicltó ampliación de minerales de ta Licencta de Exptotación mnera

denom¡nada San ¡4ateo. LEXT-307

I\4ontana Exploradora de Guatemala, S.A., sollcitó Licencia de Exptotacjón minera denominada lleana.

SEXR-018,12

City Peten, S. de R.L. contrato 1'2006 pr€s€ntó estados financ¡eros @rrespond¡entes at ejerc¡cio contabte

del I de enero al 3l de dic¡embre de 2013. OGH-87-2014.

Reprodudores Avicolas, S.A., solicitó inscripción como Gran Ljsuario de Elecbk¡dad. DGE-187-2013

FIDES Guatemala, S.A., solic¡ó inscripción temporat como Gran Usuario de Electricidad. DGE-3G2014

AnaGpr¡, S.A., sol¡cito califi(ación y aplicación de incentivos fisc¿les pam el Proyecto Planta Fotovolta¡ca

de 50lYw. DGE 29 2014

Julío Pedro Gómez, solicitó L¡cencia de Explotación minera denominada Et Mo¡¡no, 58(T,063,07

Generadora la Paz, S.A., cambio de fecha de finalización del perÍodo de ejecuc¡ón e ¡nicio de operacrón y

cambio de partida arancelaria. DGE-04-2014

Plast tex/ S.A., solicitó inscripción temporalcomo cran Usuarlo de Electricidad. DGE,55-2014

DISAR/ S.A., solicitó inscripcjón temporat como cran usuario de Etect cidad. DGE-19-2014



Leopoldo ltzep. hizo det conocimiento su Inconformidad y rechazo al proye€to pET-r 2009. p-758 SG

TRECSA, so¡¡citó que se efablezca que el adjudicado se encuentra dentro de las causales de tuerza
mayor. EXP DGE,64-201 1,F¡4-C-91

B. Se analizaron proyectos de contratos y otros actos jurídicos réferentes al Despacho Superior en

los siguientes casos:

C¡nvenios y Acuerdos en materia energét¡ca (Reglamento de la Ley de Incentivos para el

Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y procedimiento para la Inscr¡pcjón en el

Reg¡stro de Agentes, Grandes L,suarios y Participantes del l\4ercado Mayorista del Ministe¡io de

Energia y l4¡nas).

Conhatos Mmin¡strativos cont¡abción de personal

C. Se or¡entó al Despacho Superior en el procedim¡ento de evacuaclón de audiencias de naturaleza

jurídicn, sobre recursos o prccesos planteados en la vía administrativa, iud¡c¡al o constituc¡onal

en los s¡guientes caso6:

Op¡n¡ones referentes a Sentencias em¡tidas en conha de EEGSA y Gas Nac¡onal, Socied¿d

Anónima.

D. Evacua¡ audiencias en la Unidad de Asesoría Jurídica, de Recursos de Revocatoria y Reposición,

en contra de resoluciones emitidas por la Dirección General de f\4inería, Dirección Ge¡eral de /
Hidrocarburos y Dirección General de Energia, asicomo del lfinisterio de Energía y I\4inas.

Pelro Energy, S.A. (contrato 1-91), presentó recurso de reposición. EXp DGH,307-2013.

iNDE, presentó recurso de revocatoria. EXP GJ-219-2013,

EEGSA, presentó recurso de revocatorl¡. EXP GJ-224'2011,

E. Contestar Demandas, Interponer Excepc¡ones, evacuar aperturas a pruebas y vistas en tas

Demandas Contenciosas Administrat¡vas planteadas en contra del l\4¡nisterio de Energila y

f\4¡nas.

Lr4S-2OtO-79, 1145-2010-111, 1145-2010-105, 1145-2010-133, 1r45-2OrO-13O
114s-2O1O-14¿ 225-2O1Or 255-2010, 58-2011, 63-201r" 15-2011, 11a-201r, 62-
2011, 6¡f-2o1t, sa-2011, 1145-2011-94, 1145-2Oll-LO3,49-ml\ 47-20tr,263-20rr,



199-1919' !9,291h 11e-201L 18s-2o1L 1s2-2011, 20s-2011, 2r3-2o11, 2s0-2olr.
:22-7911, ?!!-?grr, 73-2otL, r73_2OLr, tt+_zott, zot-mrt, ztq-zott, ztg_zott,
17!^2ol_L,-771-29\\?13-2o1rr 4L-2or2, 4s-2or2, 88-2or2, sr_zorz, to_zorz, ts'2otz, as-2oL2, a6-2ot2" 99-zoL2, to4-2oL2r rt3-mL2t tzezotz, íso_zotz, t+l_2oLz Ls3-mr2, rs4-zor2, r57-2or2, L6g-2or2, r72-2or2, raa-2oL), stzoti zrrt'zotz, zs7-zor2" 2os'-zor2, z3o-2o12, 234_2oL2, 23a-mL2, tsl^_zotz" zst_zotiz, ts_
?9\3: -7q 

m!, 27-2or3, 34-2or3, 4r-2or3t 7t-2or3, z+_zotz, tt_íorz, tzt_iotz,
r74-2OL3, a79-2ol3t 238-2013, 242-2013 y t5-2014.

Los procesos anteriores son llevados en la Sala primera, euinta y Sexta del TrÍbunat oe lo
Contencioso Adñinistrativo.

F, Otras actividades asig¡adas por las Autoridades Superiores.

Asesor lurídico y Consultor Legal

ie la Vega

!*¡"¡


