
Informe de Act¡vidades

cuatemala,30 de jun¡o del 2013.

L¡cenc¡ado

José l\.4iguel de ta Vega lzepp¡
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área de M¡nería y H¡drocarburos
l\,4¡nister¡o de Energía y tvl¡nas

Respetable ¡ng. De ta Vega

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de Servic¡os proTesionales
número AC-41-2013 para prestación de Servicios profesionales en la Secretaría
General del Despacho Super¡or, me perm¡to presentar el Informe parciat sobre las
act¡v¡dades llevadas a cabo, durante el periodo del I al 30 de junio del año en
curso, de conformidad con los términos de referencia.

Actividades Real¡zadas

. Providenc¡a de trámite en la que se confiere audienc¡a a Empresa Eléctrica
de Guatemala dentro del recurso de revocatoria, expediente DRCC_192_
20't2:

. Besolución final dentro det expediente LEXT_044,0S, en el cual Jorge José
Borjes l\ilontealegre cesión a favor de Arenales Extraidos de Guatemala ,,Las

Nubes";

. Providencia de Trámite de trastado a ta Unidad de Asesoría Jurídica, dentro
del expediente número DGE-39-2009 C/S;

. Providencia de Trámite de trastado a la Unidad de Asesoria Jurídica, dentro
del exped¡ente número DGE-64-201 1-FlV-A-2;

. Providenc¡a de Trámite, mediante la cual se traslada el exped¡ente a la
Un¡dad de Asesoría Jurídica. Exped¡ente número DGE_89_2013;



Prov¡dencia de Trámite, mediante la cual se tras¡ada el exped¡ente
Unidad de Asesoría Jurídica. Expediente número DGE_.1 j 4-2012;

Provldencia de Trám¡te, mediante la cual se traslada el expediente
Unidad de Asesoría Juríd¡ca. Expediente número DGE,127_201 1 ;

ata

Providencia de Trámite, med¡ante la cual se traslada el expediente a la
Unidad de Asesoría Juríd¡ca. Expediente número DGH-127_2013;

Providenc¡a de Trámite, mediante ta cual se traslada et expediente a la
Unidad de Asesoria Jurídica. Expediente número DGH_361_2Ol 1 :

Prov¡denc¡a de Trámite, mediante la cual se traslada el exped¡ente a la
Unidad de Asesoría Jurídica. Exped¡ente número DGH_640-2012;

Providencia de Trámite, med¡ante la cual se traslada el expediente a la
Unidad de Asesoría Juríd¡ca. Expediente número GJ-1BB-201 1 :

Providencia de Trámite, mediante la cual se traslada el expediente a la
D¡recc¡ón General de Energía. Expediente número DGE-28-2013;

Providencia de Trám¡te, mediante la cual se trastada et expediente a ta
Dirección General de M¡nería. Expediente número SEXR 04-jO;

Resoluc¡ón Final dentro del recurso de revocatoria interpuesto por la ent¡dad
TERI\¡INALES DEL ATLANTIco, SocIEDAD ANóNIN/]A, en contra oe Ia
resolución número 3655 del 14 de noviembre de 2006, proferida oor la
Dirección Genera! de Hidrocarburos;

Resolución final, de la dectarac¡ón de procedenc¡a de constitución de
servidumbre legal de ut¡l¡dad pública de conducc¡ón de energía etéctrica
sobre el b¡en inueble propiedad del señor Juan l\,4anuel Agu¡lar Hass, a favor
de TRANSPORTADoRA DE ENERGÍA DE CENTROAMÉRICA, SoCIEDAD ANÓNIMA.

EXPEDIENf E NÚfV]ERO DGE-28-2013;

Resolución final, de la declaración de procedencia de constitución de
servidumbre legal de ut¡l¡dad pública de conducción de energía etéctrica
sobre el bien inueble propiedad del señor Enrique Hacohen Lea¡, a favor de
ÍRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMÉRICA. SOCIEDAD ANÓNIMA.

EXPEDIENf E NÚMERO ÚGE.276-20T2

Resolución Final mediante la cual se füa el valor de ¡os prec¡os defin¡tivos del
petróleo para el mes de Abril 20131



Resoluc¡ón Final med¡ante la cual se fia el valor
temporal del peiróleo para el mes de iunio 2013:

de los precios de forma
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