
Informe de Actividades

Licenciado

José l\¡iguelde la Ve ga lzeppi '
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas
Encargado delÁrea de I\,4inería y Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Respetable Ing. De la Vega ,'
En cumpl¡miento a la cláusula octava del contrato
41-2013 para prestación de serv¡cios profesiofíles
Super¡or, me permito presentar el Informe Parcial
durante el per¡odo del 1 al 28 de febrero del año en
de referencia.

Guatemala,28 de febrero del 2013.

de seNicios prolesionales número AC-
en la Secretaría General del Despacho
sobre las actividades llevadas a cabo,
curso, de conformidad con los térm¡nos

Act¡v¡dades Real¡zadas

. Providencia a Procuraduría General de la Nación, solicitud de informactón para la proceder

alcobro por la vía económico coáctivo, Exp. CT-215

. Providencia de trámrte para traslado á la Dirección General de Hidrocarburos Laiinamencan

Resources LTD. Solicita traslado de activos fijos cárgados al conlráto 6-93 y püedan ser

incorporados como activos fiios del conlrato 1-2005 exp. s/nl

Providenci¿ de trámite para traslado a Diección General de Hidrocarburos: Latin Amer¡can

Resources, ltd. solicila la reducción de los recargos a las muitas impuestas dentfo del

contralo de operaciones petrcleras de exploiac¡ón 6-93 en un noventa y ocho por ciento

(e8%);

Pfovidencia de trámite para traslado a Asesoria Jurídica CO[,4PAÑiA GENERAL DE

COI\¡BUSTIBLES, SOCIEDADA ANÓNlMA, solicila autorización pafa ceder la tolalidao oe



derechos y obligacioñes det contrato de participac¡ón en la prodücción númera 4 ga

expediente dgh-697 2012-

Resolución que confiere audiencia a TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE

CENTROAI.4ERICA, SOCTEDAD ANóN|I¡A (TRECSA) por interposición de recu|so de

reposición en conlra de la resolución emitida por el ministerio de energía y minas número

4962. expedie¡le DGE 64-2011-FN4 D y E-39

Resolución que confiere audiencia a TRANSPORTADORA DE ENERGíA DE

CENTROAI\,,|ERlCA, SOCTEDAD ANóNtN¡A (TRECSA) por ta interposición de recurso de

reposición en contra de la resolución número 4610, del 20 de noviernbre det 2012 emitida

por el ministerio de energía y minas. EXPEDTENTE DGE-64,2011 FM D 26

Resolución que conftere audiencia a TRANSPORfADORA DE ENERGíA DE

CENTROAMERICA, SOCTEDAD ANóN VtA (TRECSA) por ta interposición de recurso de

repostcrón en contra de la resolución número4610, del 20 de noviembre det 2012 emitida

por el Ministerio de Eñergía y Minas. expediente DGE 64-2011-FM-D-26

Resolución que confiefe audiencia a la entidad TRANSPORTADORA DE ENERG|A DE

CENTROAI\¡ERICA, SOCIEDAD ANÓN|N,,|A (TRECSA) por i¡terposició¡ det .ecurso de

reposicrón en contra de ia resolución número 4979, del 11 de diciembre del 2012 emitida

por el Ministerio de Energía y Minas dentro dei proceso de declaratoria de ftrerza mayor o

caso fortuito. Expediente DGE-64-201 'l -Fl\¡-B- 16

Resoluclón que confiere audiencia a TRANSPORTADORA DE ENERGiA DE

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANóNll\¡A (TRECSA), dentro det recurcos cie repos¡crón

en contra de la resolución número 4998, del 12 de diciembre del 2012 emitida por el

l\¡lNlSfFRlO DF FNLRGIA Y N,, NAS. Expediente NUtvttRO DGt b4 /01 1 FM.C-20

Resolución que confiere audienc¡a a TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE

CENTROAI\¡ERlCA, SOCIEDAD ANÓNlNlA (TRECSA) por la inlerposción de rec!rso de

repos¡crón en contra de la resolución número 4864, del 10 de dicrembre del 2012 emit¡da

por el MlNlsTERto DE ENERGiA Y t\,4tNAS. Exp. número DGE-64-201 1-F[,,] A 1

Providencia a Superinlencia de la Adminislráción Tributaria para que se pronunce en

cuanto a la solicitud número 322 presentada por Petro Energy, S.A. para obfener Fr¿nqurar¿



Providencia a Supeaintencia de la Administración Tributaria para qL¡e se oronuncte en

cuanto a la solicitud número 323 presentada por petro Energy, S.A. para obtener Franqurra

Providencia a Superintencia de la Administración Tributaria

cuanto á la solicitud número 324 presentada por petro Energy, S

Providencia a Superintencia de la Administración Tributaria

cuanlo a la solicitud número 325 presentada por petro Energy, S

para que se pronuncie en

A pará obtener Franqulcia

pafa que se pronunce en

.4. Pa¡a oblener Ffanquicja

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que emita opinión acerca de la procedencta

de la Declaratoria de FLrerza Mayor o Caso Fortuito solicitado por TRECSA, Exp. DGE 64,

201 1-Ft\4 E 50

Providencia a ljnidad de Asesoría Jurídica para que emita opinión acerca oe ta

conveniencia o no de adjudicar un teffeno a la señora Aura Dlnero Garza, Exp. S/N

Correcciones de resolución final de recurso de revocatora interpuesto por

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE occIDENTE. SoCIEDAD ANÓNIMA. en coñtÍa

de la resolución gj-resolfinal-2384 de 21 de septiembfe de 2010, proferida por ta COIVIStON

NACIONAL DE ENERGiA ELÉCTRICA. EXPEDIENTE DCC-626.2009

Correcciones de resolución final recurso de revocatoria interpuesto por cAS NACIONAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de ta resoución número 2231 det 16 de jutio de 2008,

proferida por la dirección general de hidrocarburos. expediente dgh,3S01 98a

Audienc¡a intefesados en revocatoria interpuesta por REDES ELECTRTCAS DE

CENTROAI\,,IERICA, SOCIEDAD ANóN \,1A, en conira de ta resotución idenrificacla corxr

cnee 7-2013 del d¡eciocho de enero del año dos mil trece dictada por ta COM|S|ON

NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Resolución que confiere audiencia interesados en revocatoria interpuesta po¡ REDES

ELECTRICAS DE CENTROAI\,,IERlCA, SOCTEDAD ANóNlNjiA, en contra de ta fesotucron

identifcada como cnee 2-2013 del 10 de enero det 2013 dictada por la comisión nactonal

de energjá eléclrica

Resolución que confiere aud¡encla de Íevocatofia tnterpuesta por HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD ANÓNIMA (ent¡dad propietaria de la E[4PRESA t\,4ERCANTIL "TRANSPORTE



DE ELECTRICIDAD DE OCCTDENTE, -TREO ), por ta interposición de recursc,

revocalona en contra de la ¡esolución cnne 2_2013 del 10 de enero del año dos r¡¡ltrece

/

Lrcda. Maria Merced

Móñica Sofía T€llo Taracena
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