Guatemala, 30 de septiembre de 2013

José IY guel de la Vega heppi

Vicer¡ ñistro de En€rgía y l'4inas
Su Despacho.

L¡cenc¡ado Jos€ Miguelde la Vega:

Raspetuos¿mente me

dirjo ¿ usted, en

cumptirntento

a to

estiputado en et Contrato Adrninisrranvo de

Prestación de Servicios Profes¡onales número AC 07 2013, entre

e

tvlinisterio de Energía y ¡4inas y er suscno,

por lo cual me pennito presentarle el Informe Mensual de A€tividades corespondiente at peiodo
comprendido del 01 ¿l 30 de septiembre de 2013, de conforr¡idad con los términos de referencia.

Act¡vid¿des Reatizadas

A.

Se asesoró al Despacho Superior, en los aslntos requeridos como OPINIONES

y

CONSULTAS, en

matena legaly adminlstrat¡va en los sguientes casos:

CompañÍa Guatemalteca de Vaores,5.A., solcitó cal¡f¡cac¡ón y apttcación de ¡ncent¡vos f¡scates para el
período de ejecución. EXP DGE 11t-2013.
PGN, solicitó veriflcar p¿go realEado por Sergio llanuel González Soto, propietario

de t¿ Estacón

de

Seruic¡o San Cristóbal. P 3094 SG.
SERPROBA, S.4., solic¡tó ¡nscripción temporat como

cran ljsuario de

E

ecrricidad. EXp DGE-113 201i.

¡lerendon Chotis, S.A., sol¡ctó licencia de exploración minera ¿ la que denom¡nará Tuyam¿

IL

EXp

SEXR 111-11.

Comercializador¿ Gu¿ter¡alteca f{ayorista

de

Electric¡dad, S.A., señató nuevo tug¿r para recibrr

not¡f¡c¿ciones. EXP DGE'125 2004.

PGN, soicitó autoriz¿ción p¿ra

dar por terminado el Juicio

Económ

co Coactivo contra ta

entid¿d

Explotación de fl4lnas y Canteras, S.A. P-3232 SG.

Pol¡rneros

y

Fibr¿s

de Centro América, S.A-, solic¡tó ¡nscripción detinit¡v¿ como cra¡ Usuario

de

Electricldad. EXP DGE 220-2011.

Desarrollos lomob¡l¡ar¡os lnnov¿dores, S.A., solicitó nscripcón tenrpora como

cran

Usuario de

Eledric dad. EXP DGE-132,2013.
Financiera Industr¡¿1, 5.A., solictó cancelación de su inscrlpción cor¡o Gran ljsuar¡o de Electr¡cidad. EXp
DGE 10 2010.

¡4inera San Raf¿el, S.A., sotic¡tó licencta de exptoración m¡nera
¿

ta

que denomlnará P!ente Quebrado.

EXP SEXR.49.O9.

Fontana de T¡ev¡, S.A., soticitó ¿mpt¡¿ción de t¿ resotucDn
29a6 del 25 de julio de 2013 emitida po¡ el
r'lEtf . DGE,040 2013.
Perenco Guatemala Limited, soticitó constituctón de servidlmbrc
sobre et bi€n inmuebte proptedad del
señor López Ga?¿. DGH-361 2011.
Petro Energy S.A., sotcitó certifc¿ción det monto de tos costos
recuperab es ¿t

5e

ana ¡z¿ron proyectos

3t

ltZ/2OOg.

p

3474

sc.

de contratos y otros actos jurídicos referentes aj Despacho Superior en

tos

Convenios y Acuerdos en materla energética (Regl¿mento de la Ley de Incentivos para
el Desarrot|o de
Proyectos de Energía Renov¿ble y procedimlento para l¿ Inscripc¡ón en el Registro
de Agentes, Grandes
Usuarios y Partic¡pantes det l¡4ercado ¡4¿yorista det M¡nist€rio de Energía y tvlinas).

Contratos Admin strat vos contratación de personal.
Guí¿ y formulario Autorizaciones Def¡niuvas par¿ la Ut¡lización de Bienes
de Dominto púbtico.

Proyecto de Acuerdo cubernativo que ¿prueba et Regtamento de dtet¿s a tos i¡tegrantes
det Corniié de
Gi¡fic¿ción de Ofertas
Reforma al Acuerdo Gubernativo 568-99 respecto ¿ tas d¡et¿s que devengan tos miembros
de ta ComEnn

C.

al Desp¿cho Superior en et procedimrento de evacuación de audienciós de naturateza jurídica,
sobre recursos o procesos ptante¿dos en ta vía admintstrat¡va, jrrjiciat o constituc¡onat en tos
srgurenres
Se orientó

Op¡nlo¡es referentes a Sentenctas emitid¿s en contra de EEGSA y Gas Nacional, Sociedad Anó¡ ma.

D.

Ev¿cuar audiencias en la Un dad de Asesoría tuídic¿, de Recursos de Revocator¡a y Reposc¡ón, en
conva

de resoluc¡ones emitdas por ta Dnección cenerat de

N4inerí¿, Dirección

Direcc¡ón General de Energíd, asi como det t4t¡isterio de Energía y ¡4inas.

TRECSA, presentó recu¡so de Reposición. EXp DGE-64-2011 Ftvl-E-50
TRECSA, presentó recurso de Repos¡ctón. EXp DGE 64,2011 F[4 E-49
TRECSA, presentó recurso de Reposción.

E(p DGE 64-2011 Fty B 12

DEORSA, presentó recurso de Revocatori¿. EXp DCC-624-2009

EPI, S.4., presentó recurso de Revocator a. EXp DGH,112-2013
TRECSA, presentó recurso de Reposción. EXp DGE 64-2011 Ft4 A 8
DEORSA, presentó recurso de Revocatoria. EXp GJ,362-2009

Cenerat de Hidroc¿rburos y

Contestar Demandas, Interponer Excepciones, evdcuar apenur¿s
a prueb¿s y vist¿s en l¿s Demandas
Contencosas Administrativas plante¿das en contra del t4inisterio
de Enerqia v lyinas,

114s-2010-111, 114s_2010_105, 114s_2010_133, 114s-2010-136,
111!-?919-l?L
Lr4s-zolo-L42, 22s-2010, 2ss-20r0, s8_2011, 63_2011, rs_ióir,-iii-lóii
ü_
2011,
_64-2011r sa-201r, rus-zorr_si, lrcs-zorr_r03, +s_zo1t, cz-1oÍ, zái_)ol-r,
2aB-2010,
a9-2011, rrs-zort, tes_zoit, tsz-zott, zós_zotr, zr¡_zorr, zió_iói,,
2s-s-zorL, 27L-2otL, zz-zott, ttz_zott, tz+_zott, zo+_zol, ztc-zotul,
iLé_iórt,
222--zoLL, zz3-2glr, zzz-zott, +t_zotz, 4s_2oL2, aa-2ol2t gt-zotz,
io_iilJ,-)iss-2oLz, to+-iotz, ttá_zotz, úa-zotz, lzó-zozi.'tci_
?o-\?,
9!:2!!1 86-2012,
2or2, Ls3-2oL2t
Ls4-2oL2, rs7-2ot21 tss_zotz, tzz_zoí2, tes_zotz, ig1_io;;, )j)_
2012,2s7-zoL2, zos-zorz, z:o-zori, zzt-zotz, zze_zot), tst-zot), zst_ioLi,
1é_
2013, 24-2013, 27 -2013, 34-20].3, 4L_2o13, 7 L_zotz, zq-zotz, zl -zoti y 1
2 t_ 201;,
Los procesos anteriores

son ev¿dos en ta Sata primera, eu¡¡ta y Sexta det Tribu¡at de lo contencroso

F. Otras act¡vidades asigfadas por las Autoridades SLlperiores.

Alfonso del Cid P¡mentel
Aseso¡ Jurid co y Cons!ltor Leg¿l

Lrc.

de la Veqa Izeppi

