
Guatemala, 30 de junio de 2013

Licenciado

José lvl¡guel De la Vega lzeppi
Viceministro de Energía y lV¡nas
Encargado del Área de M¡nería e HiorocarDuros
l\4inlsterio de Energía y M¡nas

Respetable Lic. De la Vega

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de serv¡cios técnicos número AC-
44-2013 pata prestac¡ón 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 per¡odo del 1 al 30 de junio de¡ año en curso, de
conformidad con los térm¡nos de referencia.

Act¡v¡dades Realizadas

Informe de Act¡vidades

AC-44-2013

a) Analizar aspectos jurídicos de los exped¡entes admlnistrativos ingresados a
la Secretaría General

b) Llevar el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados.

c) Revisar v analizar los exoedientes del área administrativa leoal antes de ser' somet¡dós a cons¡deración v firma del Secretario General. "

d) Verif¡car los datos en las prov¡denc¡as, dictámenes V resoluciones de los
exped¡entes administrativos emitidas en la Secretaría General.

e) Yerificaclón de plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría.General.

0 Flevisar el t¡empo de repuesta y evacuación de los expedientes que se
ingresan para sú trámite dn la Seóretaria General.

o) Prestar servicios de asesoría v acomDañamlento leoal esoec¡fico a los-' distintas áreas que conforman la'Secretaiia General "

h) Proporcionar información a los particulares con relación al estado en que se
encuentra el kámite de sus expedientes.



i) Todas aquell?s actividades que sean asignadas por el Secretario General y
Autor¡dades Superiores.

Der¡vado de estas activ¡dades se elaboraron las s¡gu¡entes providencias y
resolucrones:

. Provldencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la interDosic¡ón del
recurso de repos¡c¡ón interpuesto por Transportadora de Energía de
Centroamérlca, Sociedad Anónima, Exp. DGE-64-201 1-FN¡-F-35

. Resolución Final de Informe Trimestral de operaciones petroleras presentado
por Perenco Guatemala Limited, Exp. DGH-626-2012

. Resolución Final de Informe l\¡ensual de operaciones petroleras presentado
por Perenco Guatemala L¡mited julio de 2012, Exp. DHG-476-12

Resolución Flnal de Informe l\¡ensual de operaciones petroleras presentado
por Perenco Guatemala L¡mited julio de 2012, Exp. DHG-

Resolución Final de Informe Mensual de operaciones petroleras presentado
por Perenco Guatemala Limited julio de 2012, Exp. DHG-

Providencia a Procuraduría General de la Nación con relación al pago del
adeudo del derecho minero denom¡nado "El Caulote", Exp. Memorial

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica en relación a la solicitud de
exención de aranceles sol¡c¡tado por la entidad Palo Gordo, Soc¡edad
Anónima, para la periodo de operac¡ón comercial, Exp. DGE-26-201 1

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la solicitud de
¡nscripción como gran usuario de electricidad solicitada por Inmobiliaria del
Campo, Sociedad Anónima, Exp. DGE-68-2008

Providencia a Direcc¡ón General de Minería para que proceda a resolver la

renunc¡a parc¡al de licencia de explotación minera solicitada por el señor
Alvaro Herrera Quevedo titular del derecho m¡nero denominado "Explotación

M¡nera Arenera El Tablón", Exp. LEXT-o16-08

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos con relación a la

ampliación del área contractual requerlda, Exp. Memorial de fechaSl5l2O13

Resolución Final de Recurso de Revocator¡a interDuesto oor Distribuidora de
Electricidad de Occidente. ExD. DCC-568-2009



Providencia a Dirección General de Energía con relación al memorial
presentado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad
Anón¡ma. DGE-64-201 1 -Fl\4-E-31

Aud¡encia a las partes recurso de revocatoria interpuesto por Transportadora
de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, Exp. DcE-64-2001-FM-E-
49

Aud¡encia a las partes recurso de revocatoria interpuesto por Transportadora
de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónlma, Exp. DGE-64-2001-FM-A-
ct

Providencia a Departamento de Registro del Ministerio de Energía y M¡nas
para que se sirva indicar si la entidad Ninoshka, Sociedad Anónima, se
encuentra inscrita como Gran Usuario de Electr¡cidad. ExD. DGE-257-2010

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie con
relac¡ón a los argumentos esgrimidos por la interesada y dictamine de nuevo
apegado a¡ marco legal, Exp. DGE-162-2008

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la interposición del
recurso de revocatoria interpuesto por Transportadora de Energía de
Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, Exp. DGE-64-201 1-FM-D y E-39

Prov¡dencia a Unldad de Asesoría Juríd¡ca para que se pronuncie con
relación a la sol¡c¡tud de actual¡zación de grandes usuarios de electr¡cidad
solicitado por Complast, Sociedad Anónlma, Exp. DGE-168-2007

Resolución Final de exención de impuestos arancelarios solic¡tado por
Generadora Eléctrica Las Victorias, Soc¡edad Anón¡ma, para el período de
operación comerc¡al, Exp. DGE-51 -2013

Aud¡encia a las partes recurso de revocatoria planteado por Empresa
Eléctrica Municipal de Huehuetenango contra resolución emitida por la
Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. GJ-82-2O12

Audienc¡a a la Procuraduría General de la Nación con relación a la

¡nterposición del recurso de revocatoria interpuesto por Transportadora de
Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-64-201 1 -FM-F-13

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva a pronunciarse
con relación al memorial de de fecha de dieciséis de mayo de dos mil trece
con relación a la solicitud de cambio de representante legal, Exp. Memor¡al



Resoluc¡ón de requerimiento al Administrador del l\4ercado l\4ayorista con
relación a la solicitud de inscripción definit¡va como gran usuario de
electricidad de conformidad con la Ley General de Electrlcidad, Exp. DGE-
193-2012

Providencia a Dirección General de Energía para que se sirva requerir al
Administrador del l\4ercado Mayorista información solicitada por la Unidad de
Asesoría Jurídica. Exo. DGE-1 93-201 2

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie con
relac¡ón a la causa de caso fortuito o fuerza mayor solicitada por
Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad Anónima, Exp.
DGE-64-201 1-FM-D-60

Provldenc¡a a Dirección General de Energía para que traslade el expediente
a la Comisión Nacional de Energía para que ésta proceda a cal¡fica la causa
de fuerza mayor o caso fortuito invocada por H¡dro Salá, Sociedad Anónima,
Exp. DGE-88-20'10

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie con
relación al recurso de reposlción interpuesto por Transportadora de Energía
de Centroamérica, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-64-201 1-FN.4

Aud¡encia a las partes recurso de revocatoria ¡nterpuesto por Terminarles,
Sociedad Anónima, contra resolución emit¡da por la Dirección General de
Hldrocarburos, Exp. DGH-1 3-1 2

Resolución memorial presentado por Transportadora de Energía de
Centroamérica, Soc¡edad Anónima, con relac¡ón al cese del evento que
impedía la construcción de lote E del proyecto PET-1-2009

Providencia a Dirección General de Energía para que proceda a notificar la
solicitud de actual¡zación de datos Dresentada ante el DeDartamento de
Gestión Legal de esa Dirección, Exp. S/N

Resoluc¡ón F¡nal de otorgamiento de exenciones arancelar¡as solicitado por

Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, para
el periodo de operación comercial para el proyecto denominado "Generación
y Cogeneración de Compañia Agrícola Industrial Palo Gordo, S.A. Etapa 11",

Exp. DGE-26-201 1



Resolución final de inscripción como Gran Usuario de Electr¡c¡dad solicitado
por la entidad Industr¡a de Hamburguesas, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-
7B-2013

Resolución final de otorgamiento de autorización para la utilización de bienes
de dom¡nio publico y pr¡vado para la construcción de una hidroeléctrica
solic¡tada por Hidro Juminá, Sociedad Anónima, Exp. DjE-2O1-2O12

Emisión de Acuerdo l\¡¡nisterial en el cual consta la autorlzación oara utilizar
b¡ienes de dominio público y privado para la construcción de una
h¡droeléctr¡ca solicitado por Hidro Juminá, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-
201-2012

Providencia a Dirección General de Energía, en v¡rtud de lo recomendado
por la Un¡dad de Asesoría lvlinisterial para que se slrva señalar las cotas que
corresponden al proyecto hidroeléctrico denominado "Generadora
Hidroeléctr¡ca Las Victorias, Soc¡edad Anónima", Exp. DGE-5'1-2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica oara oue d¡ctamine con relación a
la fianza presentada por Hidro Salá, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-88-2010

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica oara oue se dictam¡ne con
relación a la sol¡cltud de declarator¡a de Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to
solicltado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad
Anónlma. ExD. DGE-64-201 1 -FM-E-59

Providencia a Comisión Nacional de Energía Eléctrica con relación a lo
resuelto oor la Sala Quinta del Tr¡bunal de lo Contenc¡oso Administrativo con
relac¡ón al proceso interpuesto por D¡str¡buidora de Electricidad de Orlente,
Soc¡edad Anónima. ExD. DRCS-7-201 1

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación al Convenio de
Cooperación y Colaborac¡ón par la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico
Canbalam, Exp. DGE-37-2012

Prov¡denc¡a a Dirección General de Energía con relación a la interpos¡ción
del Recurso de Repos¡ción lnterpuesto por Transportadora de Energia de
Centroamér¡ca, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-64-201 1 -FlV-C-44

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
interpos¡c¡ón de recurso de reposic¡ón por parte de Transportadora de
Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, Exp. DGE-64-201 1-Fl\¡-F-36



Providencla a Dirección General de Minería para que se slrva analizar lo
man¡festado por Compañía Guatemalteca de Níquel, Sociedad Anónima,
Exp. SEXT-o19-1 1

Resolución F¡nal de lnscr¡pción Temporal como Gran Usuario de Etectr¡cidad
solicitado por Servicios de Gerenc¡a, Sociedad Anónima, Exp. DGE-34-2013

Prov¡denc¡a a Dirección General de Energía con relación a la solicitud a la

declarator¡a de fueza mayor o caso fortuito para la construcción del proyecto
relac¡onado.

Providencia a D¡rección General de Energía con retac¡ón al oficio de fecha
relac¡onado con el proyecto de explorac¡ón hidrográfica para la construcción
de una hldroeléctrica, Exp. S/N

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
interposición de recurso de revocatoria planteado por Transportadora de
Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anónima, Exp. DGE-64-201 1-FM-B-13

Resoluc¡ón de acreditación de personería del señor Emmanuel l\4arie Patrick
Colombel para en todo lo relac¡onado con el contrato de serv¡cios petroteros
de emergencia número 1-2OO7, Exp. lvlemorial

Resoluc¡ón Final de inscripción Temporal como Gran Usuario de Electricldad
solicitado por Hulera del Norte, Sociedad Anónima, Exp. DGE-55-2013

Resoluc¡ón acreditando la personería del señor Emmanuel Patrick en calidad
de Mandatario General con Representación de la ent¡dad Perenco
Guatemala Lim¡ted, para todo lo relacionado con el contrato número 2-92,
Exp. Memorial

Providencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica, Exp. GJ-617-10

Providencia a Dirección General de Energía para que se sirva pronunciarse
con relación al recurso de revocatoria interpuesto por Empresa Eléctr¡ca de
Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE-103-201 1

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relación al memorial
¡nterpuesto por el Instituto Nacional de Electrif¡cación, Exp. l\,4emorial

Providencia a Direcc¡ón General de Energía con relación a la presentac¡ón
de los documentos de prueba presentados por Transportadora de Energía
de Centroamérica, Soc¡edad Anón¡ma, Exo. DGE-64-201 1-FN.4-A-69



. Oficio d¡rig¡do a la Procuraduría General de la Nación con relac¡ón a la
autorizac¡ón de terminac¡ón del proceso económico coact¡vo contra el señor
Mérida Díaz, en virtud de la multa impuesta oor la Dirección Generar qe

Minería, Exp. Of¡c¡o PGN

. Resolución final de cancelación de ¡nscripción de gran usuario de
electr¡cidad de conform¡dad a la solicitud de la entidad Abastos Alimenticios.
Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-1 86-2009

. Resolución f¡nal de denuncia presentada por Empresa Eléctrica de
Guatemala, Sociedad Anónima, contra Asociación de Prop¡etarlos de
Unicentro, Exp. GJ-1 1-193

. Resoluc¡ón final de sol¡c¡tud de declaratoria de caso fortuito y fuerza mayor
solicitado por Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad
Anónlma, Exp. DGE-64-2011-FN,|-A y F-61

. Resoluc¡ón de traslado a la Procuraduría General de la Nación
correspondiente a el in¡c¡o del proceso de cobro por la vía económico
coactivo contra Evelyn Aracely Camey Muñoz, Exp. DGH-345-09

. Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la sol¡citud de
exención de impuestos sol¡c¡tado por Servicios de Agua La Corona,
Sociedad Anónima, Exp. DGE-258-201 2

. Resolución final de actualización de datos de Gran Usuarlo de Electricidad
solicitada por Productos Agrícolas de Orlente, Socledad Anónima, Exp.
DGE-34-2011

. Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación al previo puesto por
la Procuraduría General de la Nac¡ón en cuanto a la solicitud de licenc¡a de
exploración minera realizada por Minerales Sierra Pacífico, Sociedad
Anónima, Exp. SEXR-093-12

. Resolución con relación a memor¡al oresentado oor Distribuidora de
Electric¡dad de Oriente, Sociedad Anónlma, Exp. GJ-271-2009

. Provldencla a Comis¡ón Nacional de Energía Eléctrica en virtud que la Sala
Pr¡mera del Tribunal de lo Coniencioso Adm¡nistrativo remite el expediente
deb¡damente resuelto, Exp. GF-841 -2004

. Provldencla a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la solicitud
realizada por Petro Energy, Sociedad Anónima, Exp. DGH-309-2013



Resolución de solicitud de declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito para
el lote A, por parte de Transportadora de Energía de Centroamérica, DGE-
0BB-2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica con relación a lo solicitado por la
D¡rección General de Energía en referencia a la solicitud de Transportadora
de Energía de Centroamérica, Sociedad Anónima, Exp. DGE-BB-20j

Providencia a Direcc¡ón General de Energía con relación a ¡a sol¡c¡tuo oe
autorización def¡nitiva para utilizar b'ienes de dominio públ¡co real¡zada pof
Generadora San N¡ateo, Sociedad Anónima, Exp. DG E-108-201 l
Resolución f¡nal de solic¡tud de declaratoria de caso fortuito y fuerza nrayor
solicitado por Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, Socreoaq
Anónima, DGE-64-201 1 -Flvt-D-60

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica con relación a la inscripción como
Gran Usuario de Electricidad solicitada por polímeros y Fibras de Centro
Amér¡ca, Sociedad Anónima. Exp. DGE 220-2011

Audiencia a las partes recurso de revocatoria interpuesto
de Electricidad de Occ¡dente, Sociedad Anónima. ExD. D
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