
Informe de Act¡vidades
Confato AC-16-2013

Guatemala, 30 de abril del 2,013.

L¡cenc¡ado
José M¡guel de la Vega lzeppi
Vice M¡nistro de Energía y Minas
Encargado del Area Minería e H¡drocarburos
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Lic. De la Vega:

En cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-16-
2013, pa.a prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del Despacho
Superior, me permito presentar el Informe Parc¡al sobre las actividades llevadas a cabo
durante el periodo del 01 al 30 de abril del año en curso, de conformidad con los
términos de referencia.

Act¡v¡dades Realizadas:

.! Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaría General;

¡ Se Llevo el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados;
.l Se reviso y analizó los expedientes del área administrativa lega¡ antes de ser

sometidos a consideración y fima del Secretario General;
* Se Verifico los datos en las providencias, dictámenes y resoluciones de tos

expedienles adminislrativos emlidas en Secretaría General;
.:. Se verifico los plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría General;
* Se reviso el tiempo de respuesta y evacuación de los expedientes que se ingresan

para su tlámite en la Secretaría General;
¡ Se presto servicios de asesoría y acompañamiento legal especifico a las distintas

áreas que conforman la Secretaría Generai:
.i. Se Proporciono infomación a los particu¡ares con relación al estado es que se

encuentran en trámite sus exped¡entes;
.l Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por el Secrelario General

y Autoridades Superiores.

Derivado de estas actividades se e'aboraron las siguientes providencias y
resoluctones:

.! Resolución aprobando inscripción tempora¡ como gran usuario de electricidad de la
entidad N¡TTEXTIL, S.4., Expediente número DGE-010-2013.

* .Providéncia de traslado a Ia DGM, atender lo solic¡tado por la PDH, con relación al
derecho minero de explotación denominado El Tambor y de la entidad Titular del
mismo, expediente oficio s¡n ñúmero.

.:. Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria, planteado por
DEORSA, expediente número DCC-604-09.



t Resolución revocando de ofic¡o, resolución 985 del lvlEl\4, donde se rechazaoa el
recurso de revocatoria planteado por la entidad Duke Energy Guatemala Transco,
ümitada, expediente número GTTA 13-2-8.

t Providencia de aud¡encia a las partes, recurso de revocator¡a planteado por la entidad
Duke Energy Guatemala Transco, Lim¡tada, Expediente número GTTA-j3-2-8.

¡ Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocator¡a planteado oor Gaso nas
Universales. S.A.. expediente número DCH-456-20 j 2CS.

* Resolución aprobando tarifas para el S¡stema Estacionario de Transporte de
Hidrocarburos, exped¡ente número DGH-347-2Ot 2.

.:. Resoluc¡ón revocando de oficio, resolución 981 del [¡El\¡, donde se rechazaoa el
recurso de revocatoria planteado por la entidad Transmisora de Energía Renovaote,
S.A., expediente número GTTA-1 2-34-8.

¡ Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado por la entidad
Transmisora de Energía Renovabte, S.A., Expediente número GTTA-12-94-8.

* Resolución ordenando la cancelación de la inscripción como agente generador de la
entidad Generadora Eléctrica Central, S.A., Exped¡ente número DGE 120-2004.

* Providencia de traslado a la UAJ, cumptido lo soticitado por dicho órgano de apoyo
técnico, Gas Nacional, S.A., Expediente número DGH-153 2012.

t Resolución aprobando las bases de cotización para la adqu¡sic¡ón de cupones o vales
de combustible para los vehícutos de la DGE, exped¡ente número DGE-COT¡Z-O1-
2013.

a Providencia de kaslado a la UAJ, conoc¡miento y efectos procedentes, El pilar, S.A.,
Expediente número DG E-233-2012.

.:. Resoluc¡ón declarando sin luga¡ el recurso de revocatoria planteado Oor perenco

Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-267-20t 1-CS.
¡ Providencia de faslado a la UAJ, conocim¡ento y efectos procedentes, caso de fuerza

mayor planteado por TRECSA, Expediente número DGE 64,201 1-Fl\¡-C57.
* Providencia de traslado a la UAJ, cumplido Io soticitado por dicho órgano de apoyo

técnico, dentro del recurso de revocatoria planteado por la entidad DEORSA,
expediente número GTP-44-2009.

* Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, autorizacion
de BDP, presentada por la ent¡dad Hidroeléctrica Et Raudat, S.A., Exoediente número
DGE,16t-2012.

, Prov¡dencia de traslado a la PDH, respuesta de Io solic¡lado a través de providencia
sin número del cinco de octubre det dos mit doce, dentro det EXP.E|O.GLJA.1886-
2012lDESC

.:. Providencia de traslado a la DGH, atender lo sol¡citado por UAJ, conocimiento y
efectos procedentes de la entidad Oonas Americanas, S.A.. Exoediente número DGH
143-2012.

t Providencia de traslado a la DGH, atender lo solic¡tado por UAJ, conocimiento y
efectos procedentes de la entidad Petro Lat¡na Corporation, Expediente número DGH,
85-201 3, (Cuerda Separada).

.:. Resolución aprobando informe mensual de operaciones petroleras de la entidad City
Peten, S. de R.L., expediente número DGH-414-12.

* Resoluc¡ón aprobando informe mensual de operaciones pefoleras de la entidad City
Peten, S. de R.L., expediente número DGH-369-12.



.:. Reso¡ución aprobando iñforme mensual de operaciones petroleras de la entidad City
Peten, S. de R.L., expediente número DGH-312-i2.p

* Besolucióñ aprobando trimestral mensual de operaciones petroleras de la ent¡dad City
Peten, S. de R.L., expediente número DGH-444-12.

.a Resolución aprobando incent¡vos para el período de operac¡ón de la entidad Compra
de Materias Primas, S.A., del proyecto Hidroeléctrica Cerro Vivo, Expediente numero
oGE-265-2012.

'¡ Prov¡dencia de traslado a la PGN, cumptido to solicitado por dicha institución estatal,
Expediente oficio No. 234-2012 l\¡RPP/SWA.

* Providencia de traslado a la UAJ, conoc¡miento y efectos procedentes, H¡droeléctrica
delOcosito, S.A., Expediente número DGE 236-2010.

* Providencia de traslado a la DG[¡, conocimienlo y efectos procedentes, Cia.
Gualemalteca de Niquel, S.A., Expediente número SEXT-o19-11.

.:. Providencia de kaslado a la UAJ, conocim¡ento y efectos procedentes Inmobiliaria
Pradera, S.A., Expediente número DGE-383-2008.

.¡. Resolución de cesión de licencia de explotac¡ón m¡nera denom¡nada "PROYECTO
l\4lNERO CERRO COLORADO', cuyo titular es et señor Rodolfo Cerna Linares a lá
entidad Guaxilán, Sociedad Anónima, Expediente número LEXT-o19-07.

.:. Providencia de audiencia a las paries, recurso de revocatoria planteado Oor el INDE
como propietario de la ETCEE, expediente número GTTA-13-2-t.

., Resolución aprobando actualización de datos como Gran Usuar¡o de Electricidad de
la ent¡dad Empacadora Toledo, S.A., Expediente número DGE-047-2004.

.:. Resolución aprobando inscripción temporal como Gran Usuario de Electricidad oe la
entidad Suelas y Tacones de Centroamérica, S.A., Expediente número DGE-267-
2012.

¡ Resolución aprobando cancelación de la inscripción como Gran Usuario de
Electricidad de la entidad Industria de Suelas y Tacones, PARA, Expediente numero
DGE-139-2005.

.:. Resolución aprobando los precios definitivos del petróleo crudo nacional para el mes
de febrero 2013, presentados por la DGH. Oficio número DGH-OFl171-2013.

* Acuerdo l\4in¡sterial aprobando los precios definit¡vos del petróleo crudo nacional para
el mes de febrero 2013, presentados por la DGH. Oficio número DGH-OFl-171-2013.

4 Resolución aprobando los precios provisionales del petróleo crudo nacional para el
mes de abril 2013, presentados por la DGH. Of¡cio número DGH-OFt-171-20i3.

¡ Acuerdo l\¡inisterial aprobando los precios provisionales del petróleo crudo nacional
para el mes de abril 2013, presentados por la DGH. Oficio número DGH-OF|-171-
2013.

¡ Prov¡dencia de traslado a la DGH, conocimiento y efectos procedentes, perenco

Guatemala Limited, Expediente número memor¡al s¡n número.
* Providencia de audiencia a ¡as partes, recurso de revocatoria planteado por la enlidad

San José Las l\,,|¡ñas, S.A., Expediente número SEXR-060-12.
.:. Providencia de traslado a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes,

memorialsin número presentado por la entidad Latin American Resources ltd.
.1 Providencia de traslado a la DGE, conocimiento y efectos legales procedentes,

memor¡alsin número presentado por la entidad Generadora Nacional, S.A.,
t Prov¡dencia de traslado a ¡a DGM, conocimiento y efectos procedentes, Jorge l¡ax

Ru¡z Astur¡as, Expediente número LEXT-003-97.



Resolución con lugar recurso de revocatoria, planteado por la entidad El Retiro, S.A.,
Expediente número DGE-1 S1 -201 1.

Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la entioao
TRECSA, exped¡ente número DGE-64-201'1-Fl\¡-E-45.
Providencia de traslado a la UAJ, conocim¡ento y efectos procedentes, denuncia
planteada por EEGSA, expediente número DGE-09-2013
Resolución con lugar, recurso de revocatoria planteado por el Inde como propietario
de la EGEE, expediente número GJ-729-2010.
Providencia de audiencia a la UAJ, recurso de reposición interpuesto por la entioao
TRECSA, expediente número DGE,64-201 1-FM-D y E,39.
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de exploración petrolera, de
la entidad City Petén, S. de R.L., contrato No. 1-2006, Expediente número DGH-477-
2012.
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de exploración petrolera, de
la entidad City Petén, S. de 8.L., contrato No. 1-2006, Expediente número DGH-529-
2012.
Resolución aprobando informe mensual de operaciones de exploración petrolera, de
la entidad C¡ty Petén, S. de R.L., contrato No. 1-2006, Expediente número DGH-591-
2012.
Reso¡ución aprobando informe trimestlal de operac¡ones de exploración petrolera, de
la entidad City Petén, S. de R.L., contrato No. 1-2006, Expediente número DGH-609-
2012.
Prov¡dencia de traslado a la DGE, atender lo manifestado por la Unidad de Gestion
Socieo Ambiental del l\¡El\¡, y solicitarlo al proponente det proyecto entidad Oxec,
S.4., Expediente númerc DCE-226-2012.
Providencia de traslado a la UAJ, conoc¡miento y efectos legales procedentes, entidad
Energía del Caribe, S.4., Expediente número DGE,017-2013.
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por el despacho superior,
Empresa Mercantil Industria de Suelas y Tacones PAAR. Exped¡ente número DGE-
139-2005.
Besoluc¡ón aprobando la actualización y cance¡ación como gran usuario de
electricidad de la entidad Inmob¡liaria Pradera Xela. S.A.. ExDediente número DGE-
283-2008.
Providencia de traslado a la U. de F¡scalización, conocimiento y efectos procedentes,
CLEI\¡ENTE YOS AJUCHAN, expediente oficio número 96-2013 MRPP/sWa.
Providencia de audienc¡a a la PGN, recurso de revocatoria planteado por el INDE
como propietario de ETCEE, expediente número DRCS-17 2012.
Providencia de traslado a la U. de Fiscal¡zación, conocimiento y efectos procedentes,
PETRO ENERGY, S.A., expediente oficio número 85-2013 IVIRPP/syva.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, derecho
minero TRES MARíAS, expediente ofic¡o número 014/2013 SITV.
Resolución Revocando de Oficio, resolución 194 emitida por este Ministerio el diez de
enero del dos miltrece, Alimentos Industriales Santa Lucia. S.A.. ExDediente número
GJ-65-2011.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad
Alimentos Indusfiales Santa Lucia, S.A., Expediente número cJ-65-201't.
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Providencia de traslado a la UAJ, conoc¡niento y efectos legales procedentes, u.S.
GEOTHERI\¡AL GUATEI\,4ALA, S.A., Expediente número DGE_176 2OOg.
Providencia de aud¡encia a la pGN, recurso de revocatoria, planteado oor Hidro
Xacbal. S.A.. Como propietaria de tREO, Lxpedrente nur¡ero C fTA I3-02-D.
Providencia de audiencia a la PGN, recLÍso de revocatoria, planteado por Hidro
Xacbal, S.4., Como propietaria de TREO, Expediente número GTTA-12 34.
Providencia de audiencia a la pGN, recu¡so de revocatoria, planteado por Hidro
Xacbal, S.A., Como propietaria de TREO, Expediente número GTTA,12,34 H.
Providencia de audiencia a la pGN, recurso de revocatoria. planteado oor
Transportista Eléctaica Cenfoamericana, S.A., Cor¡o proptet¿Ía de TREO,
Expediente número GTTA,13 02-H.
Besolución rechazando el recurso de revocatoria planteado por la entidad
Econoenergía, Sociedad Anónima, Expediente número GJ-300-2011.

Sin olro en particular, me suscribo.

Atentamente,

Emgelberg Oswaldo Flores Pérez
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Licda- María
Secrelaria Gene

Bonilla Chay Lic. José [/1

Vicemin de
Enca del Área


