
Guatemala, 31 de mayo de 2013

Licenc¡ado

José Miguel De la Vega lzepp¡
Vicemin¡stro de Energía y M¡nas
Encargado delÁrea de Minería e Hidrocarburos
l\4inisterio de Energía y Minas

Respetable Lic. De la Vega

En cumpl¡miento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-

44-2013 oa'a Drestación de servicios técnicos en la Secretaría General del
Despacho Superior, me permito presentar el Informe Parcial sobre las act¡vidades
llevadas a cabo, durante el periodo del 1 al 31 de mayo del año en curso, de
conformidad con los términos de referencia.

Activ¡dades Realizadas

Informe de Actividades

AC-44-2013

a) Analizar aspectos ¡urídicos de los expedientes administrativos ingresados a
ta Secretana uenerat

b) Llevar el control, reg¡stro y seguimiento de los expedientes asignados.

c) Rev¡sar v analizar los exDed¡entes del área administrativa leqal antes de ser' sometidós a cons¡deración v firma del Secretario General. -

d) Verificar los datos en las orovidencias, dictámenes v resoluciones de los' expedientes admin¡strativos emit¡das en la Secretaría General.

e) Verificación de plazos en los expedientes que lngresan a la Secretaría
General.

f) Revisar el tiempo de repuesta y evacuación de los expedientes que se' inoresan oara sú trámite én la Seóretaria General.

ol pásta, servic¡os de asesoría v acomDañamiento leqal especiJico a los-' d¡stintas áreas que conforman la Secretaiia General -

h) Proporcionar información a los particulares con relación al estado en que se
encuentra eltrámite de sus exoedientes.



i) Todas aquellas actividades que sean as¡gnadas por el Secretario General y
AUIOnOaOeS UUpenOreS.

Derivado de estas activ¡dades se elaboraron las sigu¡entes providenc¡as y
resoluciones:

. Providencia a D¡rección General de l\,|¡nería para que se pronunc¡e con
relación a la licencia de explotación m¡nera sol¡citada por Mayaniquel,
Soc¡edad Anónima, Exp. Memor¡al

. Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica oara que dictamine en relación a
la solic¡tud de ¡nscripc¡ón de Gran Usuario solicitado por Flexaprint, Sociedad
Anónima. Exo. DGE-07 -2O1 2

Providencia a la Dirección General de Energía para que se sirva pronunciar
en relac¡ón a los argumentos presentados por TRECSA en su memoriat oe
interposic¡ón de recurso de revocatoria, Exp. DGE-64-201 1-FN4-C-20

Aud¡enc¡a a las partes recurso de revocatoria planteado por Gas Zeta, S.A.,
en contra de resolución emitida por la Dirección General de Hidrocarburos,
Exo. DGH-270- 12

Resolución Final de sol¡citud de declarator¡a de caso fortuito o fuerza mayor
solicita por Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. Exp. DGE-64-
201 1-FM-A-54

Providencia a Unldad de Recursos Humanos del MEI\¡, para que se
pronuncie con relación a la licencia de 30 días con goce de salar¡o por los
motivos que expone el señor Pablo Quexel Rucal, Exp. Pablo Ouexel Rucal

Providencia a Dirección General de Energía para que se pronuncie con
relación a la manifestado por la Unidad de Asesoría Jurídica en relación a la
interposición del recurso de reposición, Exp. DGE-64-201 1'FM-C-24

Providencia a Dirección General de Minería oara oue se sirva emitir la
resoluc¡ón que en derecho corresponde en relaclón a la solicitud de la
licencia de exploración solicitada por la ent¡dad Desarrollos Jimfe, S.A., Exp.

SEXR-OgB-'!,1

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica Dara oue se sirva rectificar el
dictamen emit¡do por esa un¡dad en virtud que dicho documento contiene
errores de forma. Exo. SEXR-098-1 1



Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica del l\¡¡nisterio de Energía y l\4inas,

para que se sirva a emitir opiniÓn de conformidad con el reintegro que
solicita la ent¡dad Calsa, Sociedad Anónima, Exp. Calsa S.A.

Providenc¡a a Dirección General de Energía para que se sirva atender lo

solicitado por la Unidad de Asesoría Jurídica en virtud del Recurso de
Reposición interpuesto por TRECSA, EXP.DGE-64-201 1-FM-D y E-39

Resolución de in aprobación de exención de impuestos arancelarios y
prórroga del periodo solicitado por l\4edio Ambiente y Generación de Energía
S.4., Exp. DGE-162-2008

Providencia a D¡recclón General de Energía para que se s¡rva atender lo

solicitado por la Un¡dad de Asesoría Jurídica, en relación a la inscripción
como Gran Usuario solicitada por Energía del Caribe, Exp. DGE-017-2013

Providenc¡a a la Procuraduría General de la Nación en respuesta a su

requerlmiento formulado a través de oficio 316-201 2 MRPP/syva del 22 de
noviembre de dos mil doce.

Acuerdo Mlnisterial que autoriza a Transporte de Energía Alternat¡va,

Sociedad Anónima, utll¡zar bienes de dominio público para prestar el servicio

de transporte de electricidad, Exp. DGE-223-2011

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica en virtud de su requerimiento en

relación a la interposición del recurso de repos¡ción contra resolución emitida
por el lvlin¡sterio de Energía y Minas, Exp. DGE-64-201 1-FN,l-A-8

Resoluc¡ón final de inscr¡pc¡ón Temporal de Gran Usuario de Electricidad a
favor de la entidad Polycolor Internacional, S.A. Exp. DGE-21 -2013

Resolución F¡nal de Rechazo de Interposición de Recurso de Reposición
planteado por Alimentos Santa Lucía contra resolución emitida por el

l\4inisterio de Energía y Minas, Exp. GJ-715-2010

Resolución Final de aprobación del Programa de de Exploración para el año

2013 presentado por Perenco Guatemala Limited, Exp. DGH-561-2012

Resoluc¡ón Final de cancelación de ¡nscripción como gran usuario de

electr¡cidad de la entidad Aripromo, Sociedad Anónima, Exp. DGE-32-2006

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que proceda a emitir opinión

en virtud de lo manifestado por el Juzgado Tercero de lo Económico

Coactivo. ExD. LEXT-044



Audienc¡a a las partes Recurso de Revocator¡a planteado por Jose Anavlsca
Gut¡errez, contra licencia de explotac¡ón m¡nera a favor de Mina San Rafael,
Exp. SEXT-o'l5-11

Audiencia a las partes Recurso de Revocator¡a planteado por Carmelita de
Jesús Camey López contra licencia de explotación m¡nera a favor de Mineral
San Rafael. ExD. SEXT-o15-1 1

Audiencia a las partes Recurso de Revocatoria planteado por Santos Lima

Hernández contra licencla de explotac¡ón minera a favor de Mlnera San
Rafael, Exp. SEXT-o15-1 1

Audiencia a las partes Recurso de Revocatoria planteado por Distr¡buidora

de Electricidad Oriente, S. A., contra resoluc¡ón emltido por la Comisión
Nacional de Energía Elécf¡ca, Exp. DRCS-78-2012

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie con

relación al balance general, estados de resultado y estado de flujo
presentado por Ouetzal Energy (Bahamas), Exp.213-2013

Providencla a Procuraduría General de la Nación en v¡rtud de obrar la
respuesta a su requer¡mlento realizado a través de oficio número 085-2013
MRPP/syva

Audiencla a las partes Recurso de Revocatoria planteado por Distribuidora

de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, Exp. GJ-362-2009

Aud¡encia a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca para que proceda a pronunciarse

con relac¡ón al recurso de reposición interpuesto por Transportadora de

Energía de Centroamér¡ca, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-64-2011-F¡.4- a y
F-6

Aud¡encia a la Unidad de Asesoría Jurídica para que proceda a pronunciarse

con relación al recurso de reposición interpuesto por Transportadora de

Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, Exp. DGE'64-201 1-FM-A- 1 1

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie con

relac¡ón al cambio de mandatario general con representación de la entidad
Perenco Guatemala L¡m¡ted, en todo lo relacionado con el contrato número

1-92, Exp. Memorial

Prov¡dencia a Dirección General de Energía para que se pronuncie con

relación a la solicitud definit¡va para utilizar bienes de dominio público. para



la instalación de una central generadora geotérmica denominada "cerro
blanco". ExD. DGE-157-201 1

Audienc¡a a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca para que proceda a pronunciarse
con relación al recurso de reposición interpuesto por Transportadora de
Energía de Centroamérlca, Sociedad Anónima, Exp. DGE-64-201 1-FlVl-E-30

Resolución Final de Recurso de Revocatoria por Distribuidora de Etectricidad
de Or¡ente, Sociedad Anónima, contra resolución emit¡da por la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica, Exp. DCC-593-2009

Resolución Final de Recurso Revocatoria interpuesto por Duke Energy
Transco Limitada, contra resolución emitida por la Comisión Nacional de
Energía Eléctr¡ca, resolución identificada con el numero CNEE-1-2013, Exp.

GTTA-12-34-C

Resolución F¡nal de procedencia del cobro económico coact¡vo por parte del
lv¡nister¡o de Energía y Minas contra la entidad P¡edra y Derivados,
Sociedad Anónima. ExD. LET-PM-24

Resolución Final de Recurso de Revocatoria interpuesto por Hidro Xacbal,
Sociedad Anónima, contra resoluc¡ón número CNEE-7-2013 emitida por la
Comisión Nacional de Energía Elécfica, Exp. GTTA-13-2-G

Resolución Final de Recurso de Revocatoria ¡nterouesto Dor Redes
Eléctricas de Centroamér¡ca. Soc¡edad Anón¡ma contra resolución CNEE'6-
2013 emit¡da por la Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. GTTA-13-

Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación a memorial
presentado por City Peten, S. de R. L. Exp. Memoria¡

Informe Clrcunstanc¡ado requerido por la Sala Sexta del Tribunal de lo

Contencioso Administrat¡vo para su trámite judicial planteado por Gas Zeta,

Soc¡edad Anónima, para el proceso contencioso número 01190-2013, Exp.
DGH-25-07

Informe Clrcunstanciado requerido por la Sala Sexta del Tribunal de lo

Contenc¡oso Adm¡nistrativo para su trámite judicial planteado por

Comercializadora Guatemalteca l\,layorista de Electric¡dad, Soc¡edad
Anónima, para el proceso contencioso número 01 190-2013-00031 , Exp. GJ-
279-2009



Resolución Flnal de Inscripción Temporal como Gran Usuario de Electr¡cidad
a la empresa mercantil Trecalsa, Exp. DGE-53-2013

Resolución de lo económico coact¡vo contra el petróleos Comerc¡ales,
Soc¡edad Anónima, por vender menos contenido o cant¡dad de productos
petroleros, sanción impuesta por la D¡rección General de Hidrocarburos,
Exp. DGH-529-2012

Providencia a Unldad de Asesoría Jurídica para que se pronunc¡e con
relación a la solic¡tud de ampliación del plazo para cumplir con la obligación
de perforar pozos petróleos, DGH-'187-2013

Resolución Diligencias para l\4ejor Resolver para que ta entidad Servrcros
PR, Sociedad Anónima, informe a este Ministerio de ta ¡dentidad de su
proveedor de energía, exp. GAJ-208-2004

Providencia a Dirección General de lvlinería para que verifique el
cumplimiento con los requis¡tos técnicos establec¡dos en ta tey para el
otorgamiento de la licencia de explotación m¡nera solicitado por Marco Anibal
Herrera Alvarado. Exp. SEXT-042-06

Providencia a Dirección General de Energía, con relación a memorlal
presentado por TRECSA invocando causa de fuerza mayor o caso fortuito
para el cumpl¡mlento con el Contrato de Autorización para el proyecto de
transporte de energía eléctr¡ca, Exp. lvemorial nuevo

Providenc¡a a Un¡dad de Recursos Humanos Dara oue se sirva verificar la
fecha exacta del permiso solicitado por Kehily Arriola, Exp. Keh¡ly Arr¡ola

Providencia al l\¡in¡ster¡o de F¡nanzas Públicas con relación a la providencia
enviada a este Ministerio relacionada con la ¡nterposición del recurso de
reposición por los Alcaldes Municipales del Departamento de lzabal, Exp.
Oficio F¡nanzas

Providenc¡a a Procuraduría General de la Naclón con relación al cobro por la
vía económico coactivo promov¡do por el Ministerio de Energía y Minas
contra Marco Antonio Herrera Hernández

Providencia a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca con relación a la interposición de
recurso de repos¡ción por parte de TRECSA para el lote número C 21 , Exp.

DGE-64-201 1-FM-C-21



Prov¡dencia a Unidad de Asesoria Juridica con relación a la interposic¡ón de
recurso de reposición por parte de TRECSA para el lote número F 36, Exp.
DGE-64,201 1 FM-F,36

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la constitución de
serv¡dumbre legal soticitada por TRECSA, Exp. DGE_264_2012

Providencia a Departamento de Registro del ¡/inisterio de Energía y Mrrras,
con relación al informe trimestral de operaciones, Exp. DGH,43B 12

Providencia a Dirección General de Energía para que se sirva dictamioar con
relac¡on a lo manifestado por la Unidad de Asesoría Jurídica en et recufso de
reposición interpuesto por Transportadora de EnergÍa de Centroamenoa,
Sociedad Anónima, Exp. DGE-64 201 1-Ft\,1-E-go

Resolución Final de lnscripción Temporal como Gran Usuario de Electr¡crdad
de conformidad con la solicitud de ta entidad GBN.4 de Guatemala, Sociedad
Anón¡ma, Exp. DGE-70-2013

Besolución Final de reconocimiento de personería solicitada por perenco
Guatemala L¡mited, como Mandatario General con Feprese¡tación, Exp.
Memorial

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica en relación a memoÍal
presentado por Jorge Abigail Torres, Exp. Memorial

Providencia a Unidad de Gestión Socio ambiental con
de autorización de util¡zación de domino público
Sociedad Anónima, Exp. DGE-226 2012

a la solicitud
por Oxec,

¡o Raúl Dí¿z Vega


