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Contrato AC-16 2013

GLratemata, 31 de Agosto det 2,013.

Ingoniero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡ce Ministro de Energ¡a y Minas
Encargado del Área Energét¡ca
M¡n¡sterio de Energ¡a y M¡nas

Su Despacho

Respetable Ing. Rodasl

En oumplimienlo a la cláusula octava del contrato de serviclos técnicos número AC 16,
2013. para prestac¡ón de servic¡os técn¡cos en la Secreiaría General del Despacho
Superior, me permito presentar el Informe Parcial sobre las actividades evadas a cabo
durante el período def 01 al 3l de agosto del año en curso, de conformidad con los
términos de referencia.

Activ¡dades Reat¡zadas:

l. Se analizaron aspeclos jurídicos de los expedientes aclministrativos ingresados a la
Secretaría General;

¡ Se Llevo el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados;
.l Se reviso y analizó los expedientes del área administrativa legal antes de ser

somel¡dos a consideración y firma del Secrelario General;
+ Se Ver¡fico los dalos en las providencias, dictámenes y resoluciones de los

exped¡entes administrativos emilidas en Secretaria Geoe(al;
.! Se verifico los plazos en los expedienles que ingresan a la Secretaria General;
+ Se rev¡so el liempo de respuesta y evacuación de los expedlentes que se ingresan

para su trámite en la secretaría General;
.:. Se presto servicios de asesoría y acompañamiento tegal especifico a las distintas

áreas que conforman la Secretaría General:
* Se Proporciono información a los particL¡lares con relación ai estado es que se

encuenlfan en lfámile sus elpedienles:
.l Se brindó apoyo en todas las demás aclividades asignadas por el Secretario General

y Autoridades Superioies_

Derivado de estas actividades se elaboraron las siguientes providencias y
resolucrones:

+ Flesolución sin lugar el recurso de ;eposición planteado por la entidad TRECSA,
expediente número DGE-64-201 1-F[,4 D 26.

.! .Providencia de kaslado a ¡a DGE, Conocimienlo y efectos procedentes, TRECSA,
elpedrenle memof ial stn numero.

4 Providencia de kaslado a la DGE, atender lo solicitado pof UAJ, Central Hidroeléctrica
Sulin, S.A., Expedienle número DGE,33-2008.



¡ Resolución Aprobando programa de capacitac¡ón Perenco contrato 1-89, exped¡ente
número DGH-116-2013.

* Resolución Aprobando programa de capac¡tación Perenco conlrato 2-85, expediente
número DGH-115-2013.

¡ Providenc¡a de traslado a la UAJ, cumplido to sol¡citado por d¡cho órgano de apoyo
técnico, Central H¡droelécfica Sulin, S.A., Expediente núme¡o DGE-33-2008.

* Prov¡dencia de traslado a la OGE, memoria¡ para anexar al expediente de mérito,
TRECSA, Expediente número DGE-64-201 1-FM C-73.

.:. Providencia de traslado a la DGE, memorial para anexar al exped¡ente de mérito,
TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-Fl\¡-C-72.

¡ Providenc¡a de traslado a la DGH, atender lo solicitado por ta PGN, nueva dirección
para ñotificar a la ent¡dad Petro Latina Corporat¡on, Expediente oficio número 195,
2013 MRPP/SWA.

¡ Providencia de traslado a la UAJ, conoc¡m¡ento y efeclos légales procedentes,
Transportes Eléctricos del Sur, S.A., Expediente Número DGE-040-20'12.

.! Prov¡dencia de traslado al Depto. De Registro, para su conocim¡enlo y efectos
procedentes, resolución emitida por el Juzgado de Pr¡mera Instancia Civil y
Económico Coactivo de Juliapa. Oficio número 077,2013Ref CEVC.

.:. Providencia de lraslado a la DGE, atender lo sol¡citado por ta UAJ, TRECSA, recurso
de repos¡ción Exped¡ente número DGE-64-201 1,Fl\¡-E-49.

¡ Prov¡dencia de traslado a la UAJ, cumplido con lo soticitado por d¡cho órgano de
apoyo técnico, TBECSA, expediente número DGE,64-201 1 Fl\¡-E-48.

.¡ Providencia de audiencia a las PGN, recurso de repos¡ción planteado por la entidad
EPl, S.A., expedienie número DGH-198-2013.

* Providencia de traslado a la UAJ, Atender lo so¡icitado por la PGN, entidad
Explotación de l\4inas y Canteras, S.A., expediente memorial número 204-2013
I\¡RPP/SWA,

.:. Resolución decretando dil¡gencias para mejor reso¡ver, recurso de reposición de la
entidad Exploraciones M¡neras de Centro América, S.A., exped¡ente número SEXT-
020-08.

t Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
técn¡co, Central Hidroeléctrica Sulin, S.A., Expediente núrnero DGE-33-2008.

t Providencia de traslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, memorial
presentado por TRECSA, Exped¡ente ñemorial sin número.

.!. Resolución aprobando Inlorme Trimestral, de operaciones petroleras contrato número
1-2005, Petro Lat¡na Corp. Ahora Latin American Resources, expediente número
OGH-712-2012 período del julio a septiembre de 20 t 2.

.:. Resolución aprobando Infome Mensual, de operaciones petroleras contrato número
1-2005, Petro Latina Corp. Ahora Lat¡ñ American Resources, exped¡ente número
OGH-574-2012 período de seDtiembre de 2012.

.:. Resolución aprobando Informe l\¡ensual, de operaciones petroleras contrato número
1-2005, Petro Lat¡na Corp. Ahora Latin American Resources, expediente núméro
DGH-s19"2012 período de agosto de 2012.

* Resolución aprobando lnforme Mensual, de operaciones pelrolefas conlrato número
1-2005, Petro Latina Corp. Ahora Latin American Resources, expedienle número
DGH-469-2012 período de iulio de 2012.



* Prov¡dencia de traslado a la DGE, cumplido con ¡o solicitado por d¡cha depenoenc¡a
expediente número DGE-432-2008 se adjuntan 4 tomos de antecedenles.

.:. Providencia de aclaración de folios, por refoliación adm¡nistrativa del exDeotente
número DGE-432-2008.

* Resolución aprobando rectif¡cación, de dalos de Gran usuario de Electric¡dad de la
eñtidad lnduslria Reclcladora de Guatemala, S.A., Expediente número DGE-30-2013.

* prov¡dencia de traslado a la DGH, Conocimiento y efectos procedentes perenco

Guatemala Limited, Expediente memorial sin número
¡ Resoluc¡ón s¡n lugar recurso de revocator¡a planteado por ¡a entidad Epl, S.A..

Expediente número DGH -604 -201 2.
.l Resolución sin luga. el recurso de reposic¡ón planteado por ta entidad TRECSA,

expediente número DGE-64-201 1 -Ft\4-B-1 6.
¡ Resolución sin lugar el recurso de reposición planteado por la entidad TBECSA,

exped¡ente número DG E-64,2011-FM-A-7 .

* Providencia de traslado a la UGSA, para que se atienda lo soticitado por UAJ,
TRECSA, exped¡ente número DGE-264-2012.

{. Prov¡dencia de traslado a la DGH, atender lo soticitado por ta UAJ, Gas Zeta, S.A.,
expediente núméro DGH-700,1 1.

* Providencia de traslado a la CNP, coñocimiento y efectos procedentes, ¡nforme
trimestral de operaciones petroleras, de la entidad CPA, S.A, Exped¡enle número
DGH,650-2012 y sus respeclivos mensuates expedientes DGH-472-20|2, OCH-S2B-
2012. DGH-580-2012.

* Resoluc¡ón declarando s¡n lugar recurso de reposición planteado por TRECSA,
exped¡ente número DGE-64-2011-FM-F-36.

.} Prov¡dencia de traslado a la DGE, atender to sol¡citado por ta UAJ. recurso de
revocatoria planteado por EEGSA, exped¡ente número DGE,t03-2011.

l. Providenc¡a de traslado a la UAJ, cumplido lo sot¡citado por dicho órgano de apoyo
lécnico, recubo de revocatoria planleado por DEORSA, expediente número DRCC-
147-2012.

.:. Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
solicitud de inscr¡pción como G.U. de la entidad Empagua, Expedienle número DGE-
119-2013.

.! Prov¡dencia de traslado a la UAJ, conoc¡m¡énlo y efectos legales procedentes,
¡ncent¡vos para proyecto de energía renovable, Industrias de B¡ogas, S.A., Expediente
número DGE-046-2013.

¡ Prov¡dencia de traslado a la UAJ, conoc¡m¡enlo y efectos legales procedenres,
inscr¡pción temporalcomo G.U. de la entidad Azut Profundo, S.A., expediente número
DGE-107-2013.

.l Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legalés procedentes,
Cancelación de la Inscripción como G.U. de la entidad Tecnicalsa, Expediente
número DGE-230-2008.

l. Providencia de aud¡encia a la PGN, recurso de repos¡ción planteado por la ent¡dad
TRECSA, expediente número DGE-64 2011-Ft\4-E,52.

.:. Providenc¡a de traslado a la CNEE, atender lo solic¡tado por la UAJ, recurso de
revocatoria planteado por DEOCSA, Exped¡ente número DRCC-128-2012.



+ Providenc¡a de lraslado a UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
lécnico, recurso de revocatoria planteado por Mantenimiento y Calibraciones, S.A.,
Expediente número DGH-457-97.

* Providenc¡a de traslado a la RRHH, atender lo soticitado por la Sata Tercera de la
Corle de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, 'ANTONIO tplñA ALVAREZ,
Expedienle número of icio rc1, 10-22-2004-27 4-OF 2.

* Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y electos procedentes, procedimiento
cancelac¡ón de inscripc¡ón como gran usuar¡o de etectric¡dad inic¡ado por la DGE,
INCAP, expediente número DGE-181-2005.

.:. Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, solic¡tud de
constitución de servidumbre legal de utilidad púbt¡ca, dé ta ent¡dad TRECSA,
expediente número DGE-1 1 4-2013.

.:. Prov¡dencia de traslado a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes, pGN,

expediente oficio número 210-2013 MRPP/SWA. Retacionado con el derecho minero
CANTERA MATIOX CHAGUE.

¡ Providencia de kaslado a la UAJ, cumplido con lo solicitado por d¡cho órgano oe
apoyo técnico, sol¡citud de Ampl¡ación de autor¡zac¡ón definitiva para utilizar bienes de
domin¡o público de la ent¡dad Alternaliva de energía renovable, S.A., ,,EL

MANANT¡4L", Expedienle número DGE-356-2008.
.:. Providencia de audienc¡a a la PGN, recurso de revocatoria olanteado Dor el INDE

como propietario de ETCEE, expediente número DCS-349-2008.
* Providenc¡a de traslado a la Sala lercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y

Previsión Social, en vista que se ha cumptido con to solicitado por dicho órgano
jur¡sdiccional, "ANTONIO lPlÑA ALVAREZ" Expedienle número oficio rcf. 10-22-2004-
274-OF 2.

* Providenc¡a de traslado a la UAJ, cumplido lo soticitado por d¡cho órgano de apoyo
técnico, servidumbre solic¡tada por TRECSA, Expediente número DGE-62-2013.

t Prov¡dencia de traslado a la UAJ, cumplido lo sotic¡tado por dicho órgano de apoyo
técnico, City Peten, S. de R.L,, expédiente número DGH-196-2013.

l. Providenc¡a de traslado a la UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes,
Comunicac¡ones Celulares, S.A., Expediente número DGE-124-2013.

.l Prov¡dencia de traslado a la UAJ, Conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes,
PERENCO, Expediente número DGH495-2013.

* Providenc¡a de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
sol¡citud de ¡ncentivos de la entidad H¡droaguná, S-A, expediente número DGE-035
2013.

* Providenc¡a de lraslado a la CNP, Conoc¡miento y efectos procedentes, PABLO
ALEJANDRO CONTRERAS FIOMERO, Exped¡ente sin número.

¡ Providencia de traslado a la CNP, Conoc¡m¡ento y efectos procedentes, precios del
petróleo crudo nacional, D¡rección General de Hid.ocarburos, expediente número
DGH-OFt-364-2013.

¡ Prov¡dencia de traslado a la DGM, conocim¡ento y efectos legales procedentes, Luts
Carlos Andrino González. Derecho minero ICON ¡1, Expediente número SEXR-108,
11_

.l Prov¡dencia de traslado a Dépto. de Registro. Conocimienlo y efeclos procedentes,
Adjuntar a antecedenles, sol¡citado por entidad Actun Can Generación, S.A.,
ExDediente número OGE-85-201 3.



* Providenc¡a de traslado a la UAJ, conocim¡enlo y etectos procedentes. Carlos
Fernando de la Cruz Moya, Expediente ofic¡o de ta pGN número 97-2013.

.:. Providencia de trastado a ta UAJ, conocimiento y efectos procedentes ClTy PETEN,
S DE RL. Proceso dé cal¡f¡cación áréa pTN-1,2008.

t Prov¡dencia dé traslado a la SECBETARIA DE LA PRES¡OENC|A, coñocimienro y
eféctos procedentes CITY PETEN, S DE RL. proceso de catificación área pTN-1-
2008.

.t Resoluc¡ón aprobando los preclos del petróleo crudo nacional, en forma provisional
para elmes de agosto de 2013.

l. Acuerdo Ministérial aprobando los precios del petróleo crudo nac¡onal. en foma
provisional para e¡mes de agosto 20j3.

¡ Resolución aprobando tos precios del petróleo crudo nac¡onal, en forma defin¡tiva
para elmes de junio de 2013.

* Acuerdo Minister¡al aprobando los precios del petróleo crudo nacional, en forma mayo
para e¡mes de ¡un¡o 2013.

¡ Providencia de traslado a la DGE, conocimienlo y efectos procedenles y adiuntar a
expediente de mérito, TRECSA, expediente número DGE-64-2Ot 1_FM F,75.

* Providencia de traslado a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes ENEL
GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, expediente número OGE-4S,2013.

.:. Providencia de aud¡encia a las partes, recurso dé revocatoria plantéado por la ent¡dad
Invers¡onés Comunitar¡as, S.A., expedienle número SEXR,O83-07.

t Reso¡ución denegando la golicitud de constituc¡ón de servidumbre de Ut¡tidad púbt¡ca.

solicitada por TRECSA, expediente número DGE-28-2013.
.:. Providenc¡a de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales proceden¡es,

sol¡citud de declaratoria de evento de fuerza mayor o caso fortuito planteado por
TRECSA, Expediente número DcE-64-201 1-Ft\4-C-70.

* Provideñcia de lraslado a la UAJ, cumplido lo sot¡citado por d¡cho órgano de apoyo
técnico, recurso de revocatoria planteado por DEORSA, éxped¡ente número DCC,
624-2009.

¡ Prov¡dencia de aud¡enc¡a a las partes recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-Ft\r-C57.

+ Providenc¡a de traslado a la UAJ, cumptido to sol¡citado por dicho órgano de apoyo
lécnico, recurso de revocatoria plañteado por la entidad OEORSA, Expediente
número DCC-589-2009.

.:. Providenc¡a de traslado a la UAJ, coñocimiento y efectos tegales proceden€s,
FUERZA DE GRAVEDAD, S.A., expedienre número DGE-126-2013.

a Resolución dando por presentados los eslados f¡nanc¡eros de 2013 de la entidad
PERENCO contrato número 2-85, exped¡ente número DGH-515-2013.

.:. Resolución sanc¡onando a José Carlos padilla Borrayo, con dos días de suspensron
sin goce de salario, expediente adm¡nistrativo s¡n número.

.i. Providencia de lraslado a la UAJ, cumptido lo soticitado por d¡cho órgano de apoyo
técnico, recurso de revocatoria presentado por la entidad DEOCSA, exped¡ente
númerc OCC-424-2O07.

* Providencia de traslado a la DGE, atender to solic¡tado por la UAJ, sol¡citud oe
¡ncenl¡vos por parte de la enüdad Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A.. Expediente ñúmero
DGE-90-2013.



{.

:^":^t::]:: :tj*"10" al^Depro. de Registro, Inscripcjón como Asente Transportis¡a,
oe la entidad Transfosur, S.A., expediente número DGE 1ZS 2009.
Providencia de lraslado a la CNp, conocimiento y efeclos procedentes, Informe anualde 2012 Petro Energy, S.A., Expediente número DGH_200_20j3.

l:]ld:ñcia de audiencia a ¡a pcN, recurso de reposición planteado por ta enlicladTRECSA, Expedienle número DGE_64_201 t -FM_E-49.
Besolución aprobando lnscripción como G.U. de Electricidad de la entidad
EN4PAGUA., Expedienle número DGE_1 1 9-2013.
Providencia de audiencia a la pGN, recurso de reposición planteado por Epl, S.A.,Lxpedrenle numero Área el Cedro 6-2012
Providencia de audie¡cia a la pGN, recurso de revocatoria planteado por Asociación''Colectivo Madreselva', Expediente número SEXT OI S_11
Providencia de aud¡enc¡a a la pGN, recurso de revocaloria planleado por Ia señora
Carme¡ita de Jesús Camey López, Expediente número SEXT 015 11.
Providencia de traslado a la UAJ, cumpt¡do con lo solicilado por dicho órgano de
apoyo lécnico, recurso de revocatoria planteado por EEGSA, expediente 

-número

DGF-103-2011.
Providencia de traslado a la DGE, conocrm¡enlo y etectos procedentes, solicilud decaso forllito o fuerza mayor nuevo, planteado por la entidad TRECSA, Expediente
memor¡alsin número.
Providencia de lraslado a la DG[¡, conocrm¡en¡o y eteclos tegales procedentes,
solicitud de l¡cencia de reconocimiento minero, presentada por la entidad [4inera Sa,lRafael, S.A., Expediente número SR-06_jO.

Sin oko en particular, me suscribo.

Emgelberg es Pérez

des Eonilla Chay ¡ng.

Viceministro de E ía y l\/inas
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Encargado del Área Energética


