Guatemala,

3l

de enero de

2013. /'

Ing.

Edwin Ramón ltodas Solares
Viceministro de Área Enersética
Estimado Señor

Viceministro

'/'

"'

Por este medio, me dirijo a usted con ol'propósito de dar cumplirniento a lo est¡pulado
con el Contrato Numero AC-02-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección
Superior para la prestación de servicios profesionnles, bajo el renglón 029, por lo cual
mq permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al período
del 03-al 3l de enero de 2013.
Análisis, asesoría y opinión en los siguientes casos:

l. Expediente: DCH-64-201 1-FM-E-28.
Asunto: Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, solicita que
se establezca que no se incurre en incumplimiento de contrato.
Flallazgo: La resolución 00488 i se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede

firma.

,,I

2. Expediente: DGH-64-201 I -FM-A-2.
Asunto: Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, solicita que
se establezca que no se incurre en incumplimiento de contrato.
Hallazgo: La resolución 004965 se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede firrna, previa corrección de número de expediente.
3. Expediente: DGH-64-201 l -FM-F-36.
Asunto: Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, solicita que
se establezca que no se incurre en incurnplirniento de contrato.
Hallazgo: La resolución 004967 se encuentra apegada a derecho.
Recomendación : Procede fi rma.

.

4. Expediente: DGE-237 -20lz.
Asunto: Fernando Valdes Pérez, en calidad dc propietario de Ia enrpresa mercantil
Antares Energy, solicita inscripción conro agente comercializador de electricidad, de
conformidad con ef Acdo. Gub. número 244-2003.
i.; '
I-lallazgo: La resolución 004943 se encuentra apegada a derecho.
(entidad
previa
errores
de
forma
corrección
de
Recomendación: Procede firma,
ANTARES NENERGY), señalados en la resolución.

*

5. Expediente: DGE- I l2-201 0.
Asunto: Recursos del Golfo, S.

A., solicita autorización temporal para utilizar bienes de

I{allazgo: La resolución 4950 se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede firma, previa corrccción de errores de forma (núrncro de Visto
Bueno de la PGN), señalados en la resolución.
6. Expediente: DGE-64-201 I -FM-B-16.

Asunto: Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, S. A., solicita que se establezca
que no se incurre en incumplimiento de contrato.
Hallazgo: La resolución 004979 se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede fi rma.
7. Expediente: 2004-2410.
Asunto: Mandatario Judicial con Representación del Centro de Acción Legal Anrbiental
y Social de Guatemala, solicita al Señor Presidentc de la República, la derogación dcl
Acuerdo Gubernativo 285-2001, ernitido el 5 de junio de 2001, que aplobó el contrato
7-98 relativo a la opción sísmica para operaciones pctroleras de exploración y
explotación.
I tallazgo: La resolución 001163 se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede firma.
8. Expediente: GJ -729 -2010.

Asunto: INDE, propietario de EGEE, interpone revocatoria contra la GJ-ResolFinal3515 del26-10-201l, emitida por la CNEE.
llallazgo: La resolución 001 | 63 se encuentra apegada a derecho.
Recomendación: Procede firma. previo observar nota.
9. Expediente: DMER-7-20 12.

Asunto: IMPERIAL FASHION, SOCIEDAD ANONIMA. inlcrpone revocalot ia conlra
la resolución CNEE-62-20'12 del l9 dc marzo de 2012, emitida ppr la CNEE.
Hallazgo: La resolución 001 I 63 se encuentra apegada a dcrecho.
Recomendación: Procede firnra, previo observar nota
I

0. Expediente: GTTE-IZ-Z5.

Asunto: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIBDAD ANÓNIMA.
presenta desistimiento en forma total del rccurso de rcvocatoria plantcado en contra de
la resolución CNEE-223-2012 del 23 de octubre de 2012, emitida por la CNEE.
Hallazgo: La resolución 005078 se encuentra apegada a derecho
Recomcndación: Procede fi rrna.
I

L Expcdiente: DMBR-7-201

ASUNTO:

2.

COMIRCIALIZADOI{A ELÉCTRICA DEL PACiFICO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, interponc recurso de revocatoria en contra de la resolución CNEE-62-2012
del 19 de maÍzo de 2012, ernitida pol la CNEE.

'

Ilallazgo: La resolución 004994 se encuentra apegada a derecho.
I{ecornendación: Procede firmas.
ü

9'
2. Expediente: DCE-64-20 I l -FM-C-l
DE CENTITOAMÉRIC¡., SOCIN'O¡O
;E;ÑENCí,t
Asunto: TRANSPORTADORA
de la cláusula
se tn"u"nt'u dentro. de.las causales
I

ANÓNIMA, solicita

se

e'taur"'cllue

obras'

ejecución. dc
tti"j"* ¿el contrato de autorización deapegada
a dercclro'
i;;;t.lución 004976 se encuentra

¿i.*"
;;h4;,

p'"uio

Recomendación: Pro""o" r"'ous-,-

"o"""óOn

de lorma' indicada en el mismo

docto.

l-FM-A-F-6'
DE CENTROAMÉRIC,T, SOCIEOAO
Asunto: TRANSPORTADORÁ NE ENENCÍ,\
la cláusula
encuentra dentro.de.las causales de
ANÓNIMA, solicita se estuUfezc'l que se
obras'
13. Expediente: DGE-64-201

Ael contrato de autorización de ejecución.de
;t;t"lución 004997 se encuentra apesada a de^recho

¿i"*" t¿."t"

;;li;;;;,

ii""ií.""¿r"llt, p-""¿" ¡t-u', ft"uio "o""t"ion

de forma' indicada en el mismo

docto.

l-FM-C-44'
DE cENTRoAMÉRtc¡" soctrp¡rn
Asunto: TI{ANSPORTADOR; óe eÑEncil
dentro, de,las causales de la cláusula
ANÓNIMA, solicita se "'t"Uf"ttl q* t" encuenlra
elecucton de obras'
dlci*a pri,n"ru del contrato de autorización de
14. Expediente: DGE-64-20 |

;;lla)l;,

a derccho
La resolución 005045 se encuentra apegada

Reco¡nendación: Procede

fi

rmas'

15. Expediente: DGE-64-201 I -FM-C-44'

DE cENTRoAMÉntcR' soclponp
d:ltto,dt las causales de la cláusula
ANÓNIMA, solicita se *t"bl;;;;; t;encuenlra
de ejecución dc obrasii"i,-,-,"'oti"i"r" ¿el contrato de autorización
;;i;;;, l;;;'"lución 005045 sc encuentra apcgada a derecho'

Asunto: TRANSPORTADOü

ó's

Ñenci¡

Recomendación: Procede fi rmas'

del MElvl'
a reuniones dentro de las instalaciones
Para los efectos anterlores, se asistió
Cordialmente,

..

-'-

Ovalle

A-r

64164

