
Guatemala, l(ae ¿¡ciimore ¿e z,ít¿.

Licenciado
José Miguelde la Vega lzeppi ,/
Vice M¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Área de Minería e Hidrocarouros
M¡n¡ster¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me dir¡jo a usled con el propósito d, dar cuFpt¡miento a ta cláusula octavadel contrato de servic¡os profes¡onales nrimero lC_al.zoti cete¡r"jo untá ta D¡rección
Superior y m¡ persona, para la preslac¡ój de servicios profesionaf"" Uá¡o 

"fi.nglon 
OZS, ,"permfio presentar el INFORi¡lE MENSUAL de actividades desarrollada; en el per¡odo del 0lal 3l de d¡ciembre de 2014.

,/ Actividades Reallzadasi

* Denlro de dicho prazo y conforme ros térm¡nos de referenc¡a der conrrato rerac¡onado, se
analizaron aspectos juríd¡cos de los exped¡entes adm¡n¡strat¡vos ingresados a la
Secretaría General: derivado de lo cual se asesoro en materia legal adm¡;sfrat¡va en 100
EXPEDIENTES, dentro de los cuales obran los s¡gu¡entes:

> Sala Qu¡nta del Tribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, a través de of¡c¡o sin
número del 19 de noviembre de 2014, relacionado con el proceso contenctoso
administrativo número 1 '145-2014-000g3 a cargo del oficial y notificador tercero.
solicita copia cert¡ficada de la orden de pago número un mil doscjentos diec¡nueve y
el rec¡bo de ingresos varios número seiscientos d¡eclsiete mil ochocientos ochenta y
uno, ambos emitidos por el Minister¡o de Energía y Minas. Se recomendó emitir
providencia de traslado a Unidad de Fiscalización para obtener las copias solicitadas
y poster¡ormente certificarlas.
Puma Energy Bahamas, Sociedad Anón¡ma, Operadora de Terminales, Sociedad
Anónima y Terminal de Líquidos, Sociedad Anónima, comparecen a Dresentar
denunc¡a nueva por invas¡ón de terrenos que pone en peligro las terminares oe
productos petroleros ubicadas en el puerto de San José. Se recomendó eraoorar
providencia pera remit¡r a la OCRET, oficina del l\¡linisterio de Agricultura, canadena
y Alimentac¡ón.
Transportadora de Energla de Centroamér¡ca, Sociedad Anón¡ma, a lravés de su
Gerente General y Representante Legal, comparece por escrito a soljcitar
reconoc¡miento de incremento de valor del canon anual por los mavores valores



incur¡idos en la constitución de servidumbres de los lotes A y E de conformidad con
las bases de licitación abierta para el PET-1-2009 contenidas en la resolución CNEE-
43-2009 y su modificación med¡ante resolución CNEE-201-2009. Se recomenoo
emitir providencia para imponer un previo a la entidad solic¡tante en virtud que no
obran en todos los expedientes las razones reg¡shales emitidas por el respectivo
órgano registrador (RGP) en fe de la conclusión del procedimiento de instauración de
la servidumbre legal y el correspondiente contrato de su otorgamiento.

> Direcc¡ón general administrativa solic¡ta autorizac¡ón para negoc¡ar el seguro colectivo
para la flotilla de vehículos de la difecc¡ón general admin¡strat¡va y despacho superior
del m¡nisterio de energía y minas, con el crédito hipotecario nac¡onal, de conformidad
con el art¡culo 2 de la ley de contrataciones. Se recomendó em¡tir la resolución
autorizando la negociac¡ón y adqu¡sición del seguro de acuerdo con la ley de la

mater¡a.

S¡n otro en pariicular, me suscr¡bo.

Atentamente,

Vo. Bo.

Jorge lllar¡o ez Alvarez
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Guatemala. 31 de diciembre de 2.014.

Licenciado
José Miguel de la Vega lzepp¡
Vice Ministro de Energia y M¡nas
Encargado delArea de ll¡linería e Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava
del cont¡ato de serv¡cios Drofesionales número AC-83-2014, celebrado entre la D¡¡ecc¡ón
Superior y m¡ persona, para la prestación de serv¡cios profesionales bajo el renglón 029, me
pemito presenlar el INFORME FINAL de activ¡dades desarrolladas en el período del 03 de

¡ul¡o de 201/t al 3l de diciembre de 2014.

Acl¡v¡dades Real¡zadas:

¡ Dentro de dicho plazo y conforme los términos de referencia del contrato relacionado' se

anal¡zaron aspectos jur¡dicos de los exped¡entes administrat¡vos ingresados a la

Secretaría General; der¡vado de lo cual se asesoro en materia legal adm¡nistrat¡va en 464

EXPEDIENTES, dentro de los cuales obran los siguientes:

Exoediente DGE-100-20'14, Comercializadora de Energia San Diego, S. A. sol¡c¡ta

inscripción como agente comercial¡zador de electricidad. Se recomendó que al obre'

en expediente opinión técn¡ca, se debe recabar opinión legal sobre la solic¡tud de

inscripción.
Expediente DRCS-13-41, Disfibuidora de Occidente, S A. interpone recurso de

revocator¡a contra resolución GJ-ResolFin2014- 175 Se elaboro prov¡denc¡a de

traslado para continuar con el proced¡mienlo de ley; remit¡éndose a la Unidad de

Asesoria Jurid¡ca para que emita su opin¡ón de acuerdo al art¡culo 12 del Decreto

'119-96.

Expediente Nuevo. Transportadora de Energia De Centroamérica, Sociedad

Anónima, invoca Causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en el Lole D' por

Sustracción y Robo de Cable Tendido de la Llnea de Trasmis¡ón lzabal-Moráles

(Anteriormente El Estor-La Ruidosa). Se efectuó providencia de traslado a DirecciÓn

General de Energía para 8u conocimiento y tramite de ley.



Exped¡ente Nuevo. Empresa Eléctrica de Gualemala, Sociedad Anón¡ma, jnterpone

denunc¡a conlra la ent¡dad CODENSA, Sociedad Anónima, por la supuesla
d¡str¡buc¡ón de energia eléctrica s¡n autorizac¡ón, en el punto de sumin¡stro ub¡cado
en villa hermosa, kilómeho 16.1, zona 7 del mun¡cipio de San Miguel petapa,

departamento de Guatemala. Se elaboro prov¡denc¡a de adm¡s¡ón y otorgamiento de
aud¡encia a ent¡dad denunc¡ada para que se pronunc¡e sobre lo man¡festaoo por
Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anón¡ma.
Expediente Nuevo. Empresa Eléctr¡ca de Guatemala, Sociedad Anón¡ma, ¡nterpone
denuncia contra la entidad CODENSA, Soc¡edad Anón¡ma, por la supuesta
d¡stribuc¡ón de energla eléctr¡ca sin autor¡zación, en el punto de suministro ub¡cado
en Villa Hermosa, kilómeko 15.5, carretera a V¡lla Canales, Lotes 1 y 2, zona 7 del
munic¡p¡o de San M¡guel Petapa, deparlamento de Guatemala. Se elaboro
prov¡denc¡a de adm¡sión y otorgam¡ento de aud¡enc¡a a entidad denunc¡ada para que
se pronuncie sobre lo manifestado por Empresa Eléctr¡ca de Guatemala, Soc¡edad
Anónima.

Exped¡ente DGE-6,4-201 1-FM-E-93, TRECSA sol¡c¡ta se declare FM y caso fortuito en
tanto no se declare atraso en el programa de eiecución de obra para el lote E.; Se
elaboró providenc¡a de traslado a la Unidad de Asesoria Jurld¡ca para obtener
pronunciamiento sobre la sol¡c¡tud de Fueza Mayor y caso fortu¡to.
Sala Qu¡nta del Tribunal de lo Contencioso Administrat¡vo, a través de oficio sin
número del 19 de noviembre de 2014. relac¡onado con el Droceso contencioso
adm¡n¡strat¡vo número 'l 145-2014-00083 a cargo del of¡c¡al y not¡t¡cador tercero,
solic¡ta cop¡a ceriif¡cada de la orden de pago núm€ro un mil doscienlos d¡ec¡nueve y
el reclbo de ¡ngresos varios número seisc¡entos d¡ec¡s¡ete m¡l ochoc¡entos ochenta y
uno, ambos emit¡dos por el M¡nister¡o de Energia y Minas. Se recomendó em¡t¡r
prov¡denc¡a de traslado a Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón para obtener las copias solic¡tadas
y posteriormenle cert¡f icarlas.
Puma Energy Bahamas, Soc¡edad Anón¡ma, Operadora de Terminales, Sociedad
Anón¡ma y Term¡nal de Liqu¡dos, Soc¡edad Anón¡ma, comparecen a presentar

denunc¡a nueva por invasión de terrenos que pone en pel¡gro las terminales de
productos pelroleros ub¡cadas en el puerto de San José. Se recomendó elaborar
prov¡dencia para remit¡r a la OCRET, of¡cina del Minister¡o de Agr¡cultura, Ganadería
y Al¡mentación.

Transportadora de Energla de Cenlroamér¡ca, Soc¡edad Anónima, a través de su

Gerente General y Representante Legal, comparece por escrito a solic¡tar
reconoc¡m¡ento de ¡ncremento de valor del canon anual por los mayores valores

¡ncurr¡dos en la const¡tuc¡ón de serv¡dumbres de los lotes A y E de conformidad con

las bases de lic¡tac¡ón ab¡erla para el PET-1-2009 conten¡das en la resolución CNEE-
43-2009 y su modif¡cac¡ón med¡ante resoluc¡ón CNEE-20'I-2009. Se recomendó

emit¡r prov¡denc¡a para ¡mponer un previo a la entidad sol¡c¡tante en v¡rtud que no

obran en lodos los expedienles las razones reg¡strales em¡t¡das por el respectivo

órgano registrador (RGP) en fe de la conclus¡ón del proced¡m¡ento de inslauración de

la serv¡dumbre legal y el conespondiente contrato dE su otorgamiento.



> D¡recc¡ón géneral administrativa solic¡ta autorizac¡ón para negociar el seguro colect¡vo
para la flotilla de vehlculos de la d¡recc¡ón general adm¡nistrativa y despecho suporior
del m¡n¡sierio de energía y m¡nas, con el crédito hipotecario nacional, de confomidad
con el artlculo 2 de la ley de contralac¡onós. Se recomendó emitir la resoluc¡ón
aulorizando la negociación y adquis¡c¡ón del seguro de acuerdo con la ley de la
mater¡a.

S¡n otro €n particular. me suscribo.

Atentamente.

Llcé o

lez AlvarezJorge farlo

Abogado Notario
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Vo. Bo.

L¡cda. Mercedes Bon¡lla

Secretaria neral

AprobqElo

José Migu€l
Vica M

Energía y

Á"'*"xg -iq¡@; ?: c¡ñ-EiÁi í



Finiquito de:

A favor del:

JORGE MARIO GONZALEZ ALVAREZ,/

Ministerio de Energia y Minas /

Por este med¡o hago constar que el Ministerio de Energla y Minas ha
cumplido en tu ,otal¡Cad con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato No. AC-83-2014, celebrado entre el M¡nbterio de Etergla y Minas y
elsuscrilo, para la prestiac¡ón de Servic¡os Profes¡onales. ,/

lgualmente, l¡bero con plena confom¡dad el FlNlaulTlonespond¡ente de
acuerdo a lo est¡ouládo en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan, extiendo y f¡rmo el
pressnle en la c¡udad de Guatémal¡, a los tre¡nta y un días del mes de
dic¡embre del dos mil catorce. /

Jorge Mario ez Alvarsz
oPl 1848 6 0101


