Informe de Activ¡dades
contrato AC-16-2013

/

Guatemala,

3l

de mayo del2,013.

Liceñc¡ado
José M¡guel de la Vega lzeppi
V¡ce Min¡stro de Energia y M¡nas
Encargado del Area M¡neria e Hidrocárburos
M¡n¡ster¡o de Energ¡á y Minas
Su DesDacho
Respetable Lic. De la Vega:

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-162013, para prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del Despacho
Super¡or, me permito presentar el Informe Parcial sobre ¡as actividades llevadas a cabo
durante el periodo del 0'l al 3't de mayo del año en curso, de conformidad con los
términos de referencia.Act¡v¡dades Real¡zadas:

.!

Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a ¡a
Secretaria General;
t Se Llevo el confol, registro y seguimiento de los expedientes asignadosi
¡ Se reviso y analizó los expedientes del área admin¡strativa legal antes de ser
sometidos a consideración y firma del Secretario General;
.:. Se Verifico los datos eñ las providenc¡as, dictámenes y resoluciones de los
expedientes administrat¡vos emitidas 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 exped¡entes que se ingresan
para su trámite en la Secretaría General;
.1. Se presto servicios de asesoria y acompañamiento legal especif¡co a las distintas
áreas que conforman la Secretaría Generall
, Sé Proporciono información a los particulares con relación al estado es que se
encuentlan en tfámite sus expedientes:
¡ Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por elSecretario General
yAutoridades Superiores.

De.ivado

de estas

act¡vidades

se

elaboraron

las siguientes providenc¡as y

resolrJctones:

¡
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Prov¡dencia de traslado al Vice l\4inisterio de Desarrollo Sostenible, emitir diclamen
para visto bueno de autorización para Utilizar BDP. Hidro Juminá, S.A. Expediente
número DGE-201-2012

Prov¡dencia de traslado al Vice-N¡inisterio de Desarrollo Sostenible, Unldad de
D¡alogo, conocimiento y efectos procedentes, expediente número Of¡cio No. 37-20'13
PDH-HUE/SI\4P4,
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Prov¡dencia de traslado a la DGE, atender Io solicitado por UAJ, TRECSA, Exped¡ente
número DGE-64-201 | -Fl\4-A-1 0.
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por uAJ, TRECSA, Exped¡ente
número DGE-64-201 1 -FM-F-1 3.
Prov¡dencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria, planteado por EPl, S.A.,
Expediente número DGH-7 1 9-201 2.
Resolución aprobando bases, especificaciones técnicas y fornulario de cotizac¡on
para la adquisición de vales de combustible para la DGE, Expediente número DGE-

coTrz,01-2013.
Providencia de traslado

a la DGE, atender lo soticitado por UAJ,

TBECSA,

Exped¡ente número DGE-64-201 1-FN¡'A y F-42.
Providencia de faslado a la DGE, atender lo solicitado por UAJ, TRECSA, Expediente
número DGE-64-201 1 -Fl\4-A-3.
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por UAJ, ALTERNATIVA DE
ENERGíA RENOVABLE, S.A., Expediente número DGE-356-2008.
Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
técnico, Geotermia Oriental de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-157-201 1.
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por UAJ, TRECSA, Expedienle
número DGE-64-20 1 1-F[¡-B-1 6.
Providencia de traslado al Depto. De Registro, atender lo solicitado por este
I\¡in¡ster¡o, denuncia presentada por EEGSA, Expediente número GJ-191-11.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, permiso con
goce de salario para kehily Elvira Arriola López. Expediente sin número.
Resolución aprobando inscripc¡ón temporal como Gran Usuario de Electricidad cle la
eñtidad GBM de Guatemala, Sociedad Anón¡ma, expediente número DGE-53-2013.
Resoluc¡ón rechazando recurso de reposición interpuesto por Alimentos Industriales
Santa Lucia, S.A., expediente número GJ-65-2011.
Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
técn¡co, Hidroeléctrica El Retiro, S.A., Expediente número DGE-268-2012.
Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo
técnico, Pablo Ouexel Rucal, expediente sin número.

Resolución aprobando el programa anual 2013, pata el SETH, presentado por
Perenco Guatemala L¡mited, Expediente número DGH'562-2012.
Providencia de traslado al VICEN¡INISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, para
su conocimiento y efectos procedentes, Hidroeléctrica el Ocosito, expediente número
DGE-236-2010.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad
Asociación Civ¡|, Colectivo N4adreselva, Expediente número SEXT-o15-1 1.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado por la señora
Ivliriam Esperanza GonzálezMéndez, Expediente número SEXT-o15-11.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado por el señor
l\¡isael Eberto lvlartínez Sasvin, Expediente número SEXT'o15-11.
Prov¡dencia de aud¡encia a las partes recurso de revocatoria, planleado por la entidad
DEOCSA, Expediente número DRCS-77-2012
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, Quetzal
Energy (Bahamas) LTD. Expediente número DGH-214-2013.

.,

Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, Hidro
Salá, S.A., Expediente número DGE-BB-2010.
Certificación y prov¡dencia de faslado a ¡a PGN, cumptido to soticitado por dicha
inst¡tución, cobro económico coactivo a Gerson Ricardo EsDaña Villeda. Exoediente
número LEXT-002-05.
.1. Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, PERENCO
GUATEI\¡ALA Lll\¡|TED, expediente memor¡al sin número.
.:' Providencia de audiencia a la uAJ, recurso de reposición planteado por TRECSA,
expedieñle número DGE-64-201 1-Fl\¡ A,2.
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Providencia de traslado

a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, memor¡al

presentado por ¡a entidad TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-Fl\¡-A-63.

Providencia de faslado a la CNEE, conocimiento y efectos procedentes INDE,
Expediente número GTTA-1 23-2009.
Providencia de faslado a la DGE, cumplido lo solic¡tado por su Departamento de
Desarrollo Energético, TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1,CDL-02.
Resolución declarando con lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad
TRANSNOVA. exped¡ente número GTTA-1 2-34-8.
Resolución declarando la caducidad del derecho minero el Bosque ll, Jorge Mario
RuizAsturias, Expediente número LEXT,003,97.
Providencia de traslado a la DGH, atender lo solicitado por UAJ, N¡antenimiento y
Calibraciones, S.A. como propietaria de la empresa Metrocas de Guatemala.
Expediente número DGH-457'97.
Providencia de lraslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
Accesorios, Costura y Serigrafía, S.A., Expediente número DcE-291-2008.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
Acabados y Serigrafía, S.A. Expediente número DGE-69 2013.
Providenc¡a de traslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes memorial
presentado por TRECSA, Expediente memorial sin número.
Resolución Con lugar recurso de Revocatoria planteado por el Inde como propietario
de ETCEE, expedienle número GTTA,13-2-A.
Resolución Con lugar recurso de Revocatoria planteado por TRELEC, expediente
número GTTA-13-2-H.
Resoluc¡ón Con lugar recurso de Revocatoria planteado por Redes Eléctricas de
Centroamér¡ca, S.A., exped¡ente número GTTA-13-2-C
Resolución aprobando programa anual de trabajo, presentado por EPl. S.A.,
expediente número DGH-559-201 2.
Informe Cicunstanc¡ado, del expediente número DGH-994-06 de la entidad Gas Zeta,
S-4. para remitir a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Adminisfativo.
Informe Circunstanciado, del expediente número DGH-457,07 de la ent¡dad Gas
Nacional, S.A. para remitir a la Sala Sexta del Trlbunal de lo Contencioso
Adm¡nistrativo
Providencia de traslado a la DGH, atender lo solicitado por el l\¡inisterio de Finanzas
Públicas, expediente memorial sin número.
Besolución sin lugar recurso de revocatoria planteado por la ent¡dad DEOCSA,
Expedieñte número DRCI-1 6-201 0.
Providenc¡a de faslado a la CNP, conocimiento y efectos procedentes, expediente
DGH OFr-231-2013.

.:.

Providenc¡a de lraslado a la DGM, conocim¡ento y efectos ¡egales procedentes,
Procesamiento de Materias Primas, Silice y Dereivados de Centroamer¡ca, Soc¡edad
Anónima, expediente número CT-093.
.:. Providencia de traslado a la DGH, conocimiento y efectos legales procedentes,
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente memorialsin número.
.t Provldencia de traslado a la UAJ, en vista que se ha cumplido con lo solicitado por
dicho órgano de apoyo técnico, DEXBLA, S.A., expedienten número DGH-4208 98.
.1. Prov¡dencia de traslado al MlNFlN, para su conocim¡ento y efectos procedentes,
ALTERNAITVA DE ENERGíA RENOVABLE, S.A., Expediente número DeE-26-2o12.
* Resolución aceptado lo solicitado por la entidad Hidroetéctrica Et Retiro, S.A.
Autorizac¡ón Temporal de UBDP. Expediente número DGE 21S,2011.
.:. Acuerdo lvlinisterial aprobando mod¡f¡cación de Acuerdo Ministeriat de Otorgamiento
de Autor¡zac¡ón Temporal para UBDP, Hidroeléctrica El Retiro, S.A. Expeoeme
número DGE,215,2011.
.:. Besolución fijando los precios del petróleo crudo nacional de forma provisional para el
mes de mayo del 2013, expediente número DGH-OFt-231-2013.
.a Acuerdo Ministerial fijando los precios del petróleo crudo nacionat de forma
provisional para el mes de mayo del 2013, exped¡ente número DGH-OFl-23j -2013.
.' Resolución fijando los precios del petróleo crudo nacional de forma definitiva para el
mes de marzo de|2013, exped¡ente número DGH,OFI-231-2013.
.:. Acuerdo l\4iñisterial fijando los precios del petróleo crudo nacional de forma definitiva
para elmes de marzo de|2013, expediente número DGH-OFl-231,2013.
., Providenc¡a de traslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, TRECSA,
Expediente número memorial sin número.
* Prov¡dencia de traslado a la DGI\¡, conocimiento y efectos legales procedentes,
I\¡inerales Sierra Pacífico, S.A.. ExDediente número SEXR-o't8-10.
* Resolución denegando la solicitud planteada por la entidad CALSA, S.A., reintegro de
impuestos pagados expediente sin número.
.l Providenc¡a de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, Generadora
Eléctrica las Victorias, S.A., expediente número DGE 51-2013.
.:. Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado por este Despacho superior,
Hidro Santa Cruz, S.A., Expediente número DcE-37-2012.
.¡ Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
técn¡co, TRECSA. Expediente número DGE-64-201 1 -FM-F-13,
.:. Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo sol¡citado por dicho órgano de apoyo
técnico, TRECSA. Expediente núme¡o DGE-64-201 1-Fl\4-A Y F-42.
.:. Providencia de traslado a la UAJ, conoc¡miento y efectos procedentes TRECSA,
expediente número DGE-17 4-2O1 2.
.l Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
técnico, TRECSA, expediente número DGE,64-2011-Fl\¡-C-23.
.! Providencia de traslado a la DGE, atender lo so¡icitado por la UAJ, TRECSA,
expediente número DGE-64-201 1 -Fl\¡-A-2.
.! Prov¡dencia de traslado a Ia DGE, atender lo solichado por la UAJ, TRECSA,
expediente número DGE-64-201 1 -F[,,]-B-1 7.
.t Providencia de traslado a la DGI\¡, atender lo man¡festado por la LJAJ, VECINOS DE
SANTO DOMINGO XENACOJ, expedienle sin número, explotación ilegal de piedra.

Prov¡dencia de audiencia a las parles, recurso de revocatoria planteado por el
exped¡ente número DMM 22-2011.

Al\,4f\,4,

Resolución declarando la procedencia de la Constitución de la Servidumbre de
Utilidad Pública de Conducción de Energía Eléctrica, soticitada por la entidad
TFIECSA, expedienle número DGE,221 2012.
Providencia de traslado a la UAJ, permiso con goce de salario, soticitado por Antonio
lpiña Alvarez, Expediente sin número.
Reso¡ución reconociendo la personería con que actúa el señor Thiery Vergnes corno
mandalario de la entidad Perenco Guatema¡a Limiled. Expediente sin número.
Resolución apaobando incenlivos fiscales para et periodo de operación comercial oara
la entidad Generado.a E¡éctrica Las Victorias, S.A_, Expediente número DGE 51,20i3

Sin otro en particular, me suscrlbo.

Atenlamenle,

Emgelberg Oswaldo Fiores Pérez
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Licda. l\¡aría l\4erc*es Bonilla Chay
Secretaria Generá

la Vega lzeppi

ado delArea

