
Guatemala. 3l de enero de 2013.

Ing.
Edwin Ra¡nón Rodas Solares
Viceministro de Árca Energética

Estimado Señor Viceministro

por estc medio, rne dirijo a usted con el propósito de dar cumplirniento a lo estipulado

con el Contrato Número AC-04-2013,' celebrado entre mi persona y la Dirección

Superior para la prestación de servicios profcsionalés, bajo el rcnglón 029, por lo cual

mJ perrnito presentarlc el informe mensual de actividades corrcspondientes al per'íodo

dcl 03 al 3l de cncro de 2013.

l. Expediente: DGE-078-201 I

Asunto: EECSA interpone recurso de revocatoria en contra de la providencia CJ-

PROVr20l2-28.
llallazgo: Se dcbe declarar sin lugar el recurso de revocatoria que interponc EllcSA en

contra de la providencia GJ-PROVl20l2-28
Rccomendación: Favor corregir ortografia en antccedentes b), c) y e). Considcrando b)

y eiirninar en el considerando c) el párrafo eñ el cual se acusa a EEGSA de tratar dc

hacer caer cn error a la Adr¡inistración.

2. Expediente: DGH-456-2006
Asunto: Petro Energy, Sociedad Anónima presenta informe trimestral de operaciones

del I al 3l de marzo de 2006

Hallazgo: Aprobar el informe trimestral presentado por Petro Energy, Sociedad

Anónima.

3. Expediente: DGH-305-2012
Asunto: Illnpresa Petrolera del Itsnro, Sociedad Anónima presenta infonne tri¡¡cstral

corrcspondiente al periodo del I de enero al 3l de natzo de 2012

Hallazgo: Tener por aprobado el infonne trirnestral presentado por Empresa Pe(rolera

del ltsmo, Sociedad Anónima.

4. Expcdiente: DCI l-608-201 I
Asunto: Empresa Petrolera del Itsmo, Sociedad Anónima' interpone recurso de

revocatoria en contra de la resolución 2879.

Hallazgo: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria en virtud que la resolución

recurrida no es objeto dc recurso alguno

Recomendación: corregir fecha en el acápite; ortografia en antecedentes I), Il) y V);

considerarrdo I) y II) y I'artc declarativa.

5. Expcdiente: CJ-21'7 -2012
. Asunto: Rafias y Ernpaques del Istmo, Sociedad Anóninra interpone recurso de

revocatoria
Haf fazgo: Adlnitir a trámitc y dar audiencia. o¡i .



6. Expedientc: DGE-64-201 l-FM-ll -12
Asunto: TRECSA solicita se establezca que el adjudicado se encuentra cll las causalcs
dc caso fortuito y fuerza mayor.
flallazgo: Rechazar la solicitud de TRECSA en virtud que la misma aun se encuentra
dcntro de los plazos establecidos para cunrplir con sus obligaciones coutractuales.

7. Expcdiente: DGE-64-201 I - FM-A- I 0
Asunto: T'RECSA solicita se establezca quc cl adjudicado sc encuentra cn las causales
de caso fortuito y fuerza mayor.
I-lallazgo: Rechazar la solicitud de'l'ltECSA en virtud que la lnistna aun se elcuenl.rit
denh'o de los plazos establecidos pala cum¡rlir con sus obligaciones contlactLlales.

8. Dxpediente: DGE-64-2011 - FM-DyE-39
Asunto: l'RtjCSA solicila se cstablezca quc cl adjudicado se encuentra en las causalcs
de caso fortuito y fuerza mayor.
Flallazgo: I{echazar la solicitud de TRECSA en virtud que la rnisma aun se encucntr¿
dentro de los plazos establecidos para curnplir con sus obligaciones contractuales.

9. f{csolución: 120. contrato dc ESBIN O'l"t'ONIEI- REYES MENDEZ
Dar por aprobado.

10. Resolución109, contrato de CARINA MARIBDL VELASQUEZ POIt'flLLO
Veri fi car fi nnas previamenle.

I l. I(esolución I 12. conrrato dc JORGE I(t1NÉ l{ODIIíGUEZLEIV A
Dar por aprobado.

12. Ilesolución l2l, contrato de JIINNIFER SUILY Htsl{NANDERZ ltAMlltEZ
Dar por aprobado.

13. Resolución I15. contrato dc ttICARDO DAVID ROSAI-E,S LOPEZ
Dar por aprobado.

I 4. lJxpcd icntc: DGE - 17 6-20 12

Ilallazgo: Transportadora de Bnergía de Centroalnórica, Sociedad Anónima solicita sc
declare procedente la constitución dc scrvidutnbrc legal sobre el bien inmueble dc
propiedad del señol Lauro Aldana Aldana.
l{ecornendación: En el presente caso no se llcgó a determinar que el bien fuesc
propiedad del señor Lauro Aldana, e incluso cl lnislno nranifiesta no ser el propietario.
Por lo tanto, de no ser este, no se ha cutnplido con el procedirniento a cabalidad. Por
ello es necesario solicitar que se demuestrc quc el misrno lo cs o iniciar el proceso anto
el legítirno propictario.

15. llxocd icnte: DCE- 176-2012
allazgo: Transportadora de Energía de Centroa¡nórica, Sociedad Anónima solicita se

dcclarc proccdente la constitución de scrvidunrbre legal sobre cl bien inmueble dc
prop¡edad del señor Lauro Aldana Aldana.
Itecomendaciór.r: En el presente caso no se llcgó a dctcnninar que el l¡iclr-fuesc
propiedad del señor Lauro Aldana, e incluso el mismo manifiesta no seiél propictalio.
Por lo tanto, de no ser cstc, no se han realizado las negociaciones ante la persona



concspondiente. Favor solicitarle ajurídico que amplié su opiniórr respecto al hecho de
no ser Lauro Aldana el prop¡etario, ya que en dicha opinión afirrnarr que existc un acta
donde consta la negativa del propietario, Io cual no tiene sustento

I 6. Oficio: OFI-Sc-C-004-201 3
Hallazgo: Sala solicita oficio en relación a Inconstitucionalidad parcial en caso concreto
Recomendación: favor corregir la identificación del proceso con el que se relaciona la
solicitud; terminar la foliación y corregirla en el oficio.

I 7. Ofi cio: OFI-Sc-C-002-201 3

Hallazgo: Sala solicita informe circunstanciado en relación al expediente DRCC-l lg-
201 | ante el proceso contencioso administrativo iniciado nor DEOCSA
Reco¡nendació¡r: corregir ortografia en nulnerales l, II, V y Vll.

f 8. Sc realizó investigación y análisis del proceso co¡rtenc¡oso adr¡inistrativo zsi -2002.
el cual fue planteado por Cornpañía General de Cornbustibles, Sociedad Anónima, en
contra del Ministerio de Energía y Minas.

19. Expediente: DRCS-l2l -201 |
Asunto: INDE como propietario de la ETCEE interpone recurso de revocatoria en
contra de la GJ-RESOLF|N20l 2-5 1

Hallazgo: Es procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto en virtud de existir una
resolución previa en la cual se indicó cuales son las causas Dor las cuales g casos no
fueron aceptados como Fuerza Mayor
Recomendación: favor actualizar fecha, considerando c) y parte declarat¡va.
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