
Guatemala, 30 de abril de 2Ot4,

lngeniero
Edwin Ramón Rodar Solar€t
Vi<aminirtrq de_ Energía y Mlnat
Ehcargado de¡ Area Energética
Minirterio de Energfa y Minar
tu Derpacho

Rerpetdble InSeniero Rodar:

Por ette medio me dirlro a urted.on el propólito de dar cumplimiento a lo ertlpulado
con el Contrato Numero AC-51-2014. celebrado entrc la Dirección Superior y ml
perrona. para la prettación de Servictor Profelonaler bajo e¡ renglón O29, por lo cual

me permito prerent6r¡e el informe mensual de actlvidader corregpond¡enter al
periodo comprendido del01 al 30 de abr¡¡ de 2014.

Dentro de dicho plazo, y conforme loJ términos de referencia de cont.atación,
atetoré jurüicamente en lá tram¡tación de los siguientej expedienter;

Derivado del ¿ñállJir al
@ntrato adm¡n¡lrativo en
cuef¡ón. y lar op¡nioneJ
técn¡cal y legaler que
obran en el expediente de
mérito. er paocedenté
retolvef
desfavorablemente la

ro¡icitud planteada,
denegando la dec¡óÉtorl¡
de Fuerza Mayor. Je

r€com¡enda eva¡ua¡ lñ
ex¡rtenc¡a de mora en el
cumplimiento del
contrato.

Expediente 6+2011-
Fuefza Mayó¡<-91
Solicltud de Fuerza
Mayor

TranJportadora de Energf¿ de
Centroáméd.a, 5. A. IIRECSA)
Jo¡ic¡ta te ertablezca la exirtenc¡a
de cáuta9 de Fuerza Mayor qu€
impotibi¡itan cumplimiento de
contrato relat¡vo 6l LOTE C,
Cumplimiento de Eventor Crlticot
o del Programa de Ejecución de
Obra para el LOTE C.
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Derpacho Judicial rin
número dict¿do por
Sala Qu¡nta del
Tr¡buna¡ de lo

Adminirtrativo en
proceso 1145-2013-38
oF 1"

Jala Quinta del Tribuhal ro¡ic¡ta al
Directo¡ General de Ene€fa del
M¡nirter¡o de Energía y Minar para
que r¡nda iñforme Jobre e¡
Proyecto Torre de Telefonía
Inálémbr¡ca Baleu en tanto li dicho
proyecto conJt¡tuye:

l. Fuente de obtención de
enerSra

2, Fuente de lubrtancias
contaminanter por el
contumo de diferentet
energét¡cot

s¡endo que dicho oficio re
em¡te por autoridad
judicial dentro de proceso
judicial de conoc¡miento.
er procedente de a.uerdo
con la ley del organitmo
judicial prettaf la
colaboración requerida a
dicha auioridad judicial.

Expediente rin número
/ oporición a PET-I-
2009

Leopoldo ltzep Chay y
Comunidader de Quetzaltenango
re oPonen a¡ PET-I-2OO9

Es requerim¡ento de Ia
Unidad de Aresoría
Jurídica obtener prev¡o a
la em¡tión del d¡ctamcn
le8al. la opinión té.n¡ca:
extremo qrre so¡ic¡tan en
providencia lO9ill-2014

Exped¡ente DGE-61-
2010

Cubitagua. soc¡edad Anón¡ma
plantea R€curro de Revocatoria en
contra de reroluc¡ón DGE-21-2013

En tanto dicho
planteamiento re realiza de
Acuerdo con loa requir¡tor
de ley y dentro del plazo
lesal para el¡o.

Procedente aceptar para fu
trámite el recuúo
planteadoi ello de acuerdo
con ¡a Ley de lo
Contencioso
Adminirtrativo



Exped¡ehte DGE-I33-
2013 ro¡¡c¡tud de
conrtituc¡ón de
rerv¡dumbre

Exped¡ente DRCC-55-
20t2

DGE-200-2014

Tranrpor¡adora de Energía de
Centroamér¡c¿. S. A. CÍREC'A)
ro¡¡a¡la re ertablezca serv¡dumbre
leSal de util¡dad pública sobre bien
¡nmueble lrerc¡enlot noventa y
ocho (398) folio tre5cientoi ocho
(308) del l¡bro cuatro (4) de Crupo
Norte. propiedad de Claudia
Moraler Roldán.

Recuno de Repor¡ción en contrá de
Rerolución 6J-ReroFin-201 3-636

Solic¡tud de Inr(ripción crandet
Uruarior ¡nterpuerta por Lion Brand
de Centroamér¡ca. J. A.

En atención a lo ditpueto
cn e¡ artículo 4l de l¡ Ley
6ener.rl dc Electric¡dad. arí
como lat opin¡oner técnicat
como letalet que en cl
expediente obran. re
conridera perl¡nente cmítir
¡a resoluc¡ón m¡n¡rterial
favorab¡e a ¡a ro¡i<¡tud de
TRECSA y por ende
declarar procedente la
tervidumbre robre el bien
¡nmueble re¡acionado.

De acuerdo con la ley de la
mater¡al.
evacuado
conferida a

hab¡éndore
aud¡cncia

unidad de¡a

Arero¡ía Juríd¡ca. ct
Prctcedente cont¡nu¡r (on
el trámite rcmitiendo
entoncer el expedientc a ¡a
Procuradurfa ceneral de la
Nación.

s¡endo que concurren lot
requk¡tor elipulador por el
Acuerdo Gubernativo 244-
2003 para la inscr¡pción de
6rande, Utuarios. y qrre
obran en el expediente
op¡nioner técn¡car y legalet
favorabler a d¡cha rolicitud.
er procedente emit¡r ¡a

retolución mirrkterial
aprobando dicha rclicitud.



Emprera petrolera del
In(erPone recurJo (le
contra rerolución 3510

oet reaur(o e5 me¡eJter
Concedef audicn.ia ¡l
órgano ar€5or lcga¡ de la
inJtitu.ión para re.ab¡f
opin¡ón lega. Fn e¡ prerente
caro. clicha Uni.lad foli.iló
a la Direcc¡ón 6eneral de
Hidfocarburor pronunci¿f !c
Joore lo expuerto en elcrito
de intcrporición del
recuffo,5¡tuación que no le
co¡templa en la ley. rin
embarSo. dicha rolicitud
fue atendida. riendo

Ocnt,oJ" r"l,".it.r..n

4

Itrmo, 5. A.
repoJición

Vi(emin¡rtro de Enertía y Minar en
Sertión del proyecto de Reglamento
en cuest¡ón. rolicita op¡nión técnica
y iurídica relativ¿ al proyecto de
reglamento

Director Ceneral de Hidrocarburol
ernite de conformidad con el
artfculo 158 del Reg¡amento Ceneral
de la ley de llidrocarburot. informe
de precios rcvi,adoJ para febrero

procesal opo¡tuno para la
emisión de la op;nión lega¡
correlpgldiente.

De acuerdo con lo
tolic¡tado en prov¡dencia P-

421-2014 la unidad de
Aresoría Jurídica rolicita
Prcv¡o a verter opin¡ón
le8al. la obtención dcl
pronunciamiento de ia
unidad de Cettión Jocio
Amb¡€ntal. y ei€ndo que
dicha 5olicitud hr (i¡lo
atendida. er pertinente
rematir a la lniddd de
atetoría legal para recabar
ru op¡nión.

Expediente DCH-OFI-
396 2013
Relativo al informe de
p.eciot del petró¡eo
crudo nacional
reviradot de julio 20i3

Expediente r¡n número
Proyecto de
Reglamento de Ce(ión
de Der€chos Radiactivot

DCH-OFt-172-2014
relativo al informe de
precior dei crudo
nacional rev¡¡dor del
mei de Febrero 2014

Si€ndo qlre la Comi5ión
Na(ional Petroiera en
ferolución CNP'Í2-2014 y a
la lLrz de lo ditpueiio por el
arlíc!lo 171 del Reglamenlo
General .le la ley d.
H;clrocarburoJ, r-.comienda
aprobar como pfecior
defin¡tivos los conten¡doJ
en dicha reiolución, .le
aclrerdo con el articulo ajo

de l¡ Ley de Hidrocarburor.
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DCH-OFt-172-2014
relativo al informe de
precior del crudo
naciona¡ prov¡rionalej
de¡ mer de Abr¡¡ 2014

Director General de Hidrocarburot
emite de conformidad con el
artículo 158 del Reglamento General
de ¡a ¡ey de HidrocarburoJ. informe
de prec¡or provk¡onal para abr¡l

siendo que ¡a Comkión
Nacional Petrolera er¡
resolución CNPJI-2O14 y a
la ¡uz de lo dirpLrerto por el
artÍculo l7l de¡ Reglamenlo
Ceneral de ¡a ¡ey de
H¡drocarburor. recomienda
aprobar como pre.<¡ol
provirionaler lo,
contenidor en dicha
retolución. de acuerdo con
el articulo 50 de la l-ey de
Hidrocarburor.

Expediente DGE-6O-
20lltolicitando

H¡droeléctr¡ca Lar Brkar, Jociedad
Anón¡ma rol¡cita autorizac¡ón
deflnitiva para uti¡izar biener de
dorninio público para ¡a ¡n5talación
de la centra¡ generadora
denom¡nadn H¡droeléctrica Lat
Brirai"

Jiendo que a la ¡uz de lo
efipul¿do en el
Reglarnento de la Ley
Ceneral de Electricidód. la
rolicitud
apeSada

re encuentra
a dereclro.

extremo q(€ 9e comprueba
y fortalece en virtud de la
em¡s¡ón favorable de
d¡ctámener técn¡cot .omo
jurídicoi y v¡sto bueno a
erte últ¡mo por l¿

Procuraduría General de la

Nación, er pertinente em¡tir
e¡ acuerdo m¡nirter¡ál

Expediente CT-204

Direcc¡ón General de Minerfa
sol¡ciió a PCN expediente para
tram¡tar ext¡nc¡ón del derecho
denominado "TRES MARIAS"

Foli¿ción. redacción y
correlat¡vo de fe<hat fue
rev¡ado en prov¡denc¡a
960.

Expediente rexr-055-10

Minera san Rafael so¡icita ¡¡cencia
de explorac¡ón m¡nea en un área
denom¡nada "Cr¡5t¡na' ub¡cada en
¡or departamentoJ de Jut¡apa y
Ja¡apa.

Foliac¡ón. rcdacc¡ón y
correlativo de fechar fue
revirado en providenc¡á
ltoS



Expediente sin número

Expediente r¡n número
¡nterno. identificado
como p¡eza del Ju¡cio
Económ¡co coact¡vo
48I-2006 a ca€o del
Or 2" del luzgado
seguodo Económ¡co
Coactivo contra la
Compañla General de
Combustiblet, 5. A.

Exped¡ente 3l-98.
¡dentificado como pieza
del proceJo judicial
número 312-2009 a
cargo del Oficial 4" del
Juztado fegundo de
Primera Inrtanc¡a
Económico Coactivo
contra la entidad
Gasolinerar E meralda,
5. A.

Exped¡ente DCHl000-
06. ident¡f¡cado como
pieza de¡ procero
)uotatat numero 2¿/-
2010 a carSo del Oficíal
4" del Juzgado seSundo
de Primera lnfana¡a
Económi(o Coact¡vo
contra la ent¡dad
Conservar y Congeladot
Ya Esta. 5. A.

PCN ro¡icita autori?ación para d¡r
por term¡nado procero judiclal
económico coactivo 01094-2013-
00233 ó carto del Oficial 2" del
Juztado de Primera Infancia Civil y
Económico Coactivo del Municipio
de M¡xco contra el señor Enrique
Yor Ajuchan.

Providencia de tralado emit¡da por
la PGN en virtud de Ia terminac¡ón
del procelo jud¡cia¡.

PGN en providencia de trallado
¡nd¡ca la terminación del proceto
jud¡cialy rem¡te para ru archivo-

P6N en prov¡denc¡a de tradado
¡ndica la terminación del procero
jud¡cial y remite para su archivo.

Foliación.
correlativo
reviJado
0 09

cie fechar fuc

Foliac¡ón,
correlativo

1110.

redacción y
de fechar frre

Foliación.
correlat¡vo
reviJado.

Foliac¡ón.

revirado.

redacción
de fcchas

redac.ión
de fechar fue



DRCC-12-80 Recurso de
Revocator¡a interpuetto
por Dirtr¡buidora de
Occ¡dente, Sociedad
Anón¡ma.

Dktribuidora de Occidente, S. A.
interpone redlno de revo(atoria
contra la ReJolución Fin¿l
identificada como 6J-ResolF¡n2014,
26 que declara con lugar la
denuncia p¡anteada por Fidenc¡o
Can en contra de ¡a D¡str¡buidora.
fiiando un plazo de 3 merer para
que dicha ent¡dad Eestione y real¡ce
la conexión del servicio de energía
eléctrica solicitado por el
denunciante.

S¡endo qLre la interpolición
del recurJo ¿dminirtrativo
et apegada a lo dispuesto
por el artícu¡o 7 de la Ley
d€ Lo Contencioro
Adminútrativo er
procec¡ente emitir
Rerolución admitiendo a
trámite el expediente.
leniendo por recibidar lat
diligenciar e ¡nforme
c¡rcun9tanciado remitido
por la CNEE y corriendo
lar áudiencial de ley.

Expediente DRCCIT5-
2012'. recurro de
revocator¡a ¡nterpuerto
pof D¡ttr¡buidora de
O(cidente. J. A.

DiJtribuidora de Occidente. S. A.
¡nterpone recurro de revocator¡a
contra rerolución f¡nal emitida por
CNEE ¡dent¡ficada como CJ-
Reto¡Fin2ol4-l2lm¡sma que dec¡ara
con lugar la denuncia interpuerta
por 6en¿ro Esquit Mutzutz ante la
negativa de conexión de ¡a
D¡5tr¡bu¡dora, ademár de fijar un
plazo de cuatro meJe, a dicha
ent¡dad para realizar la conexión
del servi<io €léctrico.

Siendo que la interporición
del recurro adminirtrativo
es apeSada ¿ lo d¡rpuerto
por el articulo 7 de la Ley
de Lo Conteñcioro
Administrativo er
procedente em¡tir
Rerohrción admitiendo a
trámite el expediente.
teniendo por recib¡dar l¡,
diligenciar e infornre
circunstanciado remitido
por la CNEE y corriendo
la! audiencias de ley.

o
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Exped¡ente r¡n número:
referenc¡a al contrato
adminirtrativo 2-2009 a
favor de la entidad
Emprera Petrolera del
¡ttmo. 5. A.

Emprera Petrolera det ttstno. 5. A.
rem¡te al M¡nkterio ertados
financ¡eros. de acuerdo con la
obligac¡ón legal impuerta por el
aftículo 267 del Redamento
General de la Ley de Hidrocarburos
v¡gente en ¡a República.

tr ArticLito 267 del
Reglamento General de la
Ley de Hidrocarburot
indica que: "El contfatkta
entreSará al Mini5terio. en
el primcr trimeitre. lot
etfador financ¡erot
correrpond¡entet al
ejerc¡c¡o contáble anter¡or.
certif¡cador por un
Contador Prlbl¡co y
Auditor .olegiado o por un
Per¡to Contódor
óutorizado legálmente en
6uatemala".
menc¡oñar que indica
claramente la necer¡dad de
incluir como mín¡mo
dentro de lor efádot
F¡nanc¡eror: e¡ Balance
6eneral. el E tado de
Reruhador y el fluio de
efect¡vo. con lot apéndicet
o anexos correlpondientes.
at¡ como cualquier
documentación necesar¡a
para la mejor comprenrión
o expl¡cación de aquellor.
Ante e¡ texto lega¡. la
reln¡r¡ón et incomplel? y
deficiente.

Tranrcr¡pción 0l-2014 y
Trcntcrip.ión O2-2O14
relat¡var a lor puntot
tercero y cuarto del
acta número 0l-2014
celebrada por el Comité
de Be(ar el 26 de
febrero de 2014 y
rdtificada en acta 02-
2Ol4 celebrada e¡ 2ó de
marzo de 2014.

L¡t trarcr¡pciones correlponden a
loJ puntot tercero y cuarto
reipectivamente. ambog de la
referida acta 01-2014 y que
cont¡enen rero¡ucionet y
recomendacioner de¡ Comité de
Becas. En particular eita,
transcr¡pciones re refieren a la
aprobación del programa de
capac¡tación de¡ reglón lB5 para el
año 2014 de ¡a D¡rección de Energía
y de la Dirección de Minería
rerpectivamente.

Er pertinente rem¡tir dichat
tranrcr¡pc¡oner a¡ Dcrpacho
Minkter¡al puer ambot
documentos ¡ntcntan hacer
del conocimiento del
M¡nktro lar deckionel y

efectuadas por el Comité
de Becar relativas al
programa de capac¡tac¡ón
del reglón 185 para e¡ año
2014 de la Direc€ión de
Eneryía y de la D¡recc¡ón
de
rerpect¡vamente.

M¡nería



Exped¡ente DCE-88-
20lO re¡ativo a la
mod¡ficóción del
cohtrato de
¡utor¡:ación definitiva
para Ia instalación de
una centra¡ genefadora
hid¡oe¡éctrica
denominad¿ H¡dro
5a¡á. S. A.

l)rendo que ra L.y de i
Contratacione, del Estado
y su Retlañrento regulan la I

lpr€rentación de una 
I

garantfa de ¿umplimiento. 
]

] 
re conrder6 pertinente 

i

Itraer a colación e¡ artícu¡o 
I

en cuestión: Art¡(ulo 2ó dcll
I Re8lamento indica oue: La I

Huto Ernerto Martínez Siekavizza lJuscripción .dcl contratol
remite por medio del c(.rito ':eDera ¡ra(etla cll
¡d€ntificado con e¡ número 765 ]run(ronñrro dc 8r¿dol
relativo al expediente cn cuestión. l 

jetá'9ulc9 infcr¡or ¿l rle l.r 
I

la póliza número 5+s¿ clase C-2llutol¡dad que ¡o aprohürá r

extendida por lá afianzador¿ c&T, I 
Prev¡o a l¿ aproha(ión 'lelj

o
s A. m¡tm¡ que xarantiza ei]contrato deberá

cumplim¡ento del ántrato d iconlituirte la tór¿ntÍ¿ de

autorización defin¡t¡; ;;;a l- lcumpl¡m¡ento
¡nrta¡ac¡ón de una c€ntrál | 

(orrerPondiente.

Seneradorahidroeléctrica icontráto cleberá

laprobado en todo, lor
casot. dentro de lot d¡ez
(10) díat ca¡endar¡o
contador a part¡r de la
prerentac¡ón por parte del
contratirta de la garantía
de¡ cump¡im¡cnto a que re
refiere el a¡tí.ulo 65 de la
Ley.

5in otro part¡cular, atentamente.

L¡c. Jorge

DPI 1 65 otol

AboSado y N
Col 14

6onzález Alvarez
rio

Eoni¡¡a ChayLi<da.
Secretada neral

É"*'\gffiÉ
%"^,^ r

a y Minaj
lÁrea EnerSética


