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José Miguel De la Vega lzeppi
Vicem¡nistro de Energía y lV¡nas
Encargado delÁrea de lV¡nería e Hiorocarouros
Ministerio de Energía y Minas

Respetable L¡c. De la Vega

En cumpl¡miento a la cláusula octava del contrato de servicios técnlcos número AC-
44-2013 pa.a prestación de servicios técnicos éir la Secretaría Generat del
Despacho Super¡or, me permito presentar el Informe parcial sobre las activ¡dades
llevadas a cabo, durante el per¡odo del 1 al 30 de abril del año en curso, de
conformldad con los términos de referenclá.

Act¡vidades Realizadas

a) Analizar aspectos iurídicos de los expedientes administrativos ingresados a
ta Secrelana ueneral

b) Llevar el control, registro y segu¡miento de los expedientes asignados.

c) Rev¡sar y anal¡zar los expedientes del área adm¡nistrat¡va leqal antes de ser
sometidos a consideración v firma del Secretario General.

d) Ver¡f¡car los datos en las providencias, d¡ctámenes V resoluciones oe ¡os
expedientes admin¡strativos em¡tidas en la Secretaría General.

e) Ver¡ficac¡ón de plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría
General.

f) Rev¡sar e¡ tiempo.de repuesta y evacuac¡ón de los expedientes que se
ingresan para su trámite én la Seóretaría General.

q) Prestar servicios de asesoría v acomoañamiento leqal esoec¡fico a los
distintas áreas eue conforman la Secretaiia General

h) Proporcionar.iqformación a los particutares con relac¡ón al estado en que se
encuentra eltram¡te de sus expedientes.

¡) Todas.aquellas act¡vidades que sean asignadas por el Secretar¡o General y
AUIOnOaOeS 5UOenOreS.



Derivado de estas act¡vidades se elaboraron las s¡gu¡entes providencias y

resoluc¡ones:

. Audienc¡a a Ia Procuraduría General de la Nación en virtud del recurso de
revocatoria ¡nlerpuesto por Empresa Petrolera del ttsmo, S. A. Exp. DGH-
604-2012

Audiencia a las partes recurso de reposición ¡nterpuesto por
Transportadora de Energía a de Centroamérica, S.A. Exp. DGE-64-201 1-
FM-A y F-6

Audiencia a las partes recurso de reposición interpuesto por
Transportadora de Energía a de Centroamérica, S.A. Exp. DGE-64-201 1-
Fl\,,|-A-'1 1

Resolución Final del Recurso de Revocatoria interpuesto por Duke
Energy International Guatemala y Compañía Sociedad en Comand¡ia por
Acciones, Exp. GJ-206-201 1

Resolución Final de Cancelación de Inscripción como Gran Usuario de
Elecficidad solicitada por lmperialtex, Sociedad Anónima, Exp. DGE-93-
2008

Prov¡dencia a Direcclón General de l\4¡nería para que proceda a emitir la
resoluclón correspondiente, en virtud de la sol¡c¡tud de la licencia de
explorac¡ón minera sol¡c¡tada, Exp. SEXR-01 B-1 0

Prov¡dencia a Unidad de Fiscalizac¡ón en relación al Droceso económico
coactivo llevado contra Perenco Guatemala Limited, Exp. DGH-49-2013

Resolución de revocatoria de oflcio por estar dicho expediente
cumpliendo con los preceptos legales establecidos, Exp. GffA-13-2-D

Audiencia a las partes en virtud del recurso de revocatorla interpuesto por
Transportista de Energía Centroamer¡cana, S.A. Exp. GTTA-13-2-D

Audienc¡a a las partes recurso de revocatoria lnterpuesto por Planta
Cobán, Sociedad Anónima, Exp. DGH-130-2012

Resolución Flnal de revocatoria de resoluc¡ón oue rechaza la admlsión de
un recurso de revocatoria ¡nterpuesto. Exp. GTTA-12-34-E



Resolución que admite para su trámlte el recurso de revocatoria
interpuesto por INDE contra la resolución CNEE-1-2013, Exp. GTTA-12-
34-E

Aud¡encia a las partes Recurso de Revocatoria inlerpuesto por TRECSA,
en relac¡ón a la causal de calificación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
¡nvocado por dicha entidad, Exp. DGE-64-201 1-Fl\4-C-44

Resoluclón f¡nal de declarator¡a de procedencia de fuerza mayor o caso
fortu¡to sol¡c¡tado por TRECSA, Exp. DGE-64-201 1 -FtV-A-51

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie en
relac¡ón a la minuta del contrato de util¡zac¡ón de bienes de dominio
públ¡co, Exp. DGE-439-2008

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva a dictaminar
en relaclón a la solicitud de inscripc¡ón temporal de gran usuario
solicitado por Zacapaex, S.A. Exp. DGE-38-2013

Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocatoria en contra de resolución
dictada por la D¡rección General de Hidrocarburos, Exp. DGH-616-2010

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva dictaminal
en relación a la invocac¡ón de Caso de Fuerza lvayor o Caso Fortuito
para el Lote A, Exp. DGE-64-201 1-FN.4-A-54

Resolución Final de Recurso de Revocator¡a planteado por Distribuidora
de Electricidad de Oriente, S.A. en contra de resolución emitida por la
Comisión Nacionalde Energía Eléctrica, Exp. GJ-206-2008

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva dictaminar
en relación a lo man¡festado por Compañía General de Comt¡ustibles,
Sociedad Anónlma, Exp. DGH-88-201 3

Providencia a Unldad de Fiscalización para que se sirva a verif¡car los
pagos aducidos por la entidad Rocas El Tambor, Sociedad Anónima,
ExD. LEXT-591

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronunc¡e

en relación al recurso de revocatoria interouesto Dor D¡stribuidora de
Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, Exp. DRCC-65-2012



Audiencia a la Procuraduría General de la Nac¡ón para que se pronuncie
en relación al recurso de revocatoria interpuesto oor Zeta Gas de
Centroamérica, S.A. Exp. DGH-134-2012

Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocatoria interpuesto por Empresa
Eléctrica de Guatemala, S.A. Exp. cJ-1 1 1-2008

Providencia a Dirección General de Minería para que se sirva verificar
que se han cumplido con los requisitos técnicos para el otorgamiento de
la L¡cenc¡a de Explotac¡ón Minera, Exp. SEXT-06-11

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica Dara oue se s¡rva dictaminar
en relación a la ampliac¡ón de autorizaclón definitiva para utilizar bienes
de dominio público solicitada por Alternatlva de Energía Renovable,
Sociedad Anónima. Exp. DGE-356-2008

Resolución Final de Exenciones de lmpuestos relacionados at periodo de
ejecución del proyecto hidroeléctrico denominado "H¡droaguná", Exp.
DGE-035-2013

Resolución Final de Inscrioción como Gran Usuarlo de Electricidad
solicitado por la entidad Medicina Corporat¡va, S.A., Exp. DGE-37-2013

Provldenc¡a a Direcc¡ón General de Energía en relac¡ón a la interposlción
de recurso de revocatoria en contra de resoluc¡ón em¡tida por la DGE,
Exp. 13612012

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación en relación a la
interpos¡ción de recurso de revocatoria por parte de Gas Nacional, S. A.
Exp. DGH-153-2012

Provldenc¡a a D¡rección General de Hldrocarburos en relación a la
presentación del l\4onitoreo Ambiental Correspondiente al trimestre jullo-

septiembre de 2012, Exp. l\4emoria¡

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie con
relación a lo manifestado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Exp. LEXT-
591

Resoluclón Final de Recurso de Revocatoria olanteado Dor el INDE en
contra de resolución emitida por la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica. Exo. DCS-402-2008



Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie en
relac¡ón a los Estados Financieros presentados por City peten, Exp.
DGH-142-'13

Providencla a Dirección General de Hidrocarburos para que se s¡rva a
dlllgenc¡ar los estados financieros presentados por Lat¡n Amerlcan
Resources, Exo. Memorial

Providenc¡a a D¡rección General de Energía para que se sirva rectif¡car lo
señalado por la Unidad de Asesoría Jurídica, ExD. DGE-16'1-2012

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie
con relaclón al Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto por Empresa Eléctrica
Municipal de Quetzaltenango, Exp. DRCN/-46-201 0

Resoluc¡ón Final de Recurso de Revocatoria planteado por D¡str¡buidora
de Electrlc¡dad de Oriente, S.A. Exp. DCC-619-2009

Resolución Final de Recurso de Revocatoria planteado por Empresa
Eléctrica de Guatemala contra resoluc¡ón CNEE-1 17-2006. ExD. GJ-1 1 1-

2008

Aud¡encia a las partes recurso de repos¡c¡ón interpuesto por
Transportadora de Energía de Centroamérica, Exp. DGE-64-201 1-FIV-A-
1

Previo a Exploraciones Mlneras de Centro América, Soc¡edad Anónima,
en relación a la interposición del recurso de reposición interpuesto por
dicha ent¡dad, Exo. SEXT-020-08

Resolución Final de Informe Trimestral presentado por Empresa Petrolera
del ltsmo, Sociedad Anónima, Exp. DGH-632-2012

Audiencia a las partes por interposición de recurso de revocatoria por
parte de D¡str¡buidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anón¡ma,
ExD. DCC-658-2009

Providenc¡a a Procuraduría General de la Nac¡ón en relac¡ón a nueva
dirección solicitada pa'a rcalizat notificación a la señora Benilda Delia
l\4archoro Gonzales. ExD. Of¡c¡o 60-2013

Audiencla a las Partes Recurso de Revocatoria contra resolución emitida
por la Dirección General de Hidrocarburos, en cuanto a la delerminación
de ajustes, Exp. DGH-198-2013



. Resolución de Recurso de Revocator¡a p¡anteado por el Instituto Nacional
de Electrif icación, Exp. DC5-09-279

. Resoluc¡ón Revocando la resolución em¡tida por el l\4inisterio de Enerqia
y Minas, Exp. cJ-715-2010

Resoluc¡ón Final Recurso de Revocatoria ¡nterpuesto por Alimentos
Santa Lucía contra resolución emi da por la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica, Exp. cJ-715-2010

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
interposición del Fecurso de Revocatoria, Exp. GTTA 12-34-D

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
interposición del Recurso de Revocatoria, Exp. GTTA-12-94-G

Audiencia a las partes Recurso de Revocatoria interpuesto por

Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima, Ext,.
DRCS-B-20't2

Audiencia a
D¡stribuidora
42-2012

las partes Recurso de Revocatoria interpuesto por

de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima. Exp. DRCS-

Licda M¿ria Merceder

Pietro Raúl Diaz Vega


