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Guatemala, 3l de enero de 2013

Licenciado

José Miguel de la Vega lzeppi

Viceministro de Energía y Minas
'Su Despacho.

o
Licenciado.José Miguel de la Vega:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato Administrativo

de Prestaclón de Servicios Profesionalgs número AC-07-2013, erltre el Ministerio de Energía y

Minas y el suscrito, por lo cual me p'ermito presentarle el Informe Mensual de Actividades

correspondiente al periodo comprend¡do del 03 al 31 de enero de 2013, de conform¡dad con los

térm¡nos de referencia. /t ' "/

Act¡v¡d¡ldes Real¡zadas

A. Se asesoró al Despacho Superior, en los asuntos requeridos como OPINIoNES Y

CONSUTTAS, en mater¡a legal y administrativa en los sigu¡entes casos: -

U.S. Geothermal Guate, S.A. presentó ienovación de la fianza de cumplim¡ento confoime lo

establecido en el contrato de Autorización Definitiva para Util¡zar B¡enes de Dominio Público El

Ceibillo. EXP DGE-176-2009.

Sierra Negra, S,A., solicitó licencia de exploración minera a la cual denominara Valencia. EXP

sEXR-59-07.

TRECSA, solicitó que se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de las causales de

fuerza mayor. EXP DGE-64-2011 P-4768 S.G.

TRECSA, solic¡tó que se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de las causales de

fueza mayor. EXP DGE-64-20i1 P-4769 s.c.

TRECSA, sol¡citó que se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de las causales de

fueza mavor. EXP DGE-64-2011 P-4770 S.G.

Jaguar Energy Guatemala LLC, solic¡tó inscripción como Agente Generadqp de Electnic¡dad. EXP

DGE-260-2012.
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TRECSA, sol¡citó se declare la procedencia de constitución de servidumbre sobre el bien

¡nmueble propiedad del Sr. Lauro Aldana Aldana EXP DGE-176-2012'

Molinos Central-Helvetia, S A', solicitó inscripción como Gran Usuario de Electricidad EXP DGE-

167 -2012.

TRECSA, solicitó que se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de las causales oe

, fueaa mayor. EXP DGE-64-2011 P-4863 S'G'

EmpresaE|éctricaMunicipaldeReta|hu|eu,so|icitóAutorizaciónDefinitivaparaprestare|

Servicio de D¡stribución Final de Electric¡dad' EXP DGE-213-2012'

Minerales Sierra Pacífico, S A', solicitó licencia de reconocimiento minero a la cual denominara

Eliza. EXP SR-01-10.

Manual de Normas y Procedimientos para la Contratac¡ón del Personal 029 del Despacho

Super¡or. P-4893 S.G.

F¡recreek Resources, S.A', solicitó l¡cencia de exploración minera a la cual denominara Fc3 EXP

sEXR-32-11.

Firecreek Resources. S'A', sol¡c¡tó licencia de eiploración minera a la cual denominara FCS EXP

SEXR-28- 11.

TRECSA, presentó Estados F¡nanc¡eros correspond¡entes al Balance General del año 2011' P-

4884 S.G.

Vice del Área Energética, solicitó opinión sobre Manual de Procedim¡ento de V¡cedespacho del

área energética. DS-MEM-662/12'

TRECSA, solic¡tó que se establezca que el Adjudicado se encuentrq 
l 
dentro de las causales de

fueza mayor. EXP DGE-64-2011 P-4870 S G'

Alternativa de Energia renovable, S A'"'solicitó aprobación de la aplicabilidad de incentivos

fiscales al segundo listado parcial' EXP DGE-48-2012'

Señor M¡nistro solicitó opinión sobre Manual de Procedimientos del Despacho

MEM-670/12.

señor Ministro soricitó opinión sobre Manuar de procesos y procedim¡entos de la unidad de

Asesoría lurídica. DS'MEM-678/12'

Señor Ministro solicitó opinión sobre Reglamento de Adm¡nistraclón y Uso de Vehículos de la

.Direcc¡ón General Admin¡strativa DS-MEM-685/12'

S.no, fqin¡rtro solicitó opinión sobre Manual de Proced¡mientos del Víceministerio de Energ¡a y

Minas. DS-MEM-688/12.

TRECSA, solicitó se declare la procedencia de constitución de servidumbre sobre el bien

inmueble propiedad del Sr' Franc¡sco Montoya EXP DGE-196-2012' !r l' -. -- ^

Oscana, S.A., solicitó calificación del proyecto Hidroeléctrica Finca las Margantas Fase u' pd¡d

oozar de incentivos f¡scales' EXP DGE-212-2012'

Ministerial. DS-
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se anal¡zaron proyectos de contratos y otros actos jurídicos referentes ar Despacho superior en
los siguientes casos:

conven¡os y Acuerdos en materia energética (Regramento de ra Ley de Incent¡vos para elDesarrollo de proyectos de Energía Renovabre y procedimiento para Ia Inscripción en el
Reg¡stro de Agentes, Grandes usuarios y participantes der Mercado Mayorista der Ministerio de
Energía y Minas).

Contratos Administrativos contratac¡ón de personal

Se orientb ar Despacho superior en er procedimiento de evacuación de audiencias de naturarezajurídica, sobre recursos o procesos pranteados en ra vía administratjva, judic¡ar o const¡tucional
en los sigu¡entes casos:

Opiniones referentes a Sentencias em¡tidas dn contra de EEGSA v Gas
Anónima.

Evacuar audiencias en ra unidad de Asesoría Jutídica, de Recursos de Revocatoria y Reposición,
en contra de resoruciones em¡tidas por ra Dirección Generar de Minería, Dirección Generar de
Hidrocarburos y Dirección Generar de Energía, así como der Min¡sterio de Energía y Minas.

ri -
Haudilia Angérica Fuentes Navarro, presentó recurso de revocatoria. SEXR_3g-2006
Heidy Lisset Culajay, presentó recurso oe revocator¡a. DCC-546_2009.

EEGSA presentó recurso de revocatoria. EXp DRCC-171_2010.
Hidro xacbar, s'A', presentó desistim¡ento der recurso de revocator¡a. EXp GTp-14-2009.

contestar Demandas, Interponer Excepc¡ones, evacuar aperturas a pruebas y vistas en ras
Demandas contenciosas Adm¡nistrativas pranteadas en contra der Ministerio de Energía y
Minas.

rl45-20t0-7 g, 1145_2010_111, 114_5_2t10_10' 1145_2010_133, 1 145-2O1O_136, 1 14s-2010 - r42, zzs-2oLq,?ss:?o1o, s-C_iori, 
-oizol1, 

15_201 1, I la_20tr, 62-20r\ 64-2o.Lr, s8-2011, 
_114a-i ói[iiiiils-2o11_103, 4s_20rr,4t-2orr,263-2011, 288-2010, 8_e_iel t, ió_ioii', r-e:;orr, Ls2_2ort, 2os_2or1, 2r3-2ou, 2so_2or.' 

?lt_?911;' r;i_;ól;: )líor,r, L7 3_2oLr. L7 4_2orr,zo4-2or+z!4_zorr'.zrs_zorr:,z2r_aóLL,,zíslioLi,-1áEl;;;i,.r;_
2or2, 4s-2ol2, 88-2012, s:y1o17,_79:zon, fiíoií,'eí-roLz, a6_2ol2, ss-zol2, Lo4-zol2, LLs_2or2, Lz6-2ór2, iiolzóiz-,-líÁ_-íorr, tss_rorz, t +_

Nacional, Sociedad

D.



2OL2t LS7 -2OL2, L69-2OI2, L72-2OL2, 188-2012, L91-2OL2, 2LI-2OL2 y 257-
2012.

Los procesos anteriores son llevados en la Sala Primera y Quinta del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo.

F, Otras actividades asignada5 por las Autoridades Superiores.

Lic. Rorerto Alfonso del Od Pimentel
Asesor Jurídico y Consultor Legal
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