Informe de Activ¡dades
Contrato AC-16-2013
Gualemala, 30 de Septiembre del 2,013

Licenc¡ado
José M¡guelde la Vega lzepp¡
V¡ce M¡n¡stro de Energ¡a y M¡nas
Encargado del Área M¡neria e H¡drocarburos
Min¡ster¡o de Energ¡a y M¡nas
Su Desoacho
Respetable Lic. De la Vega:

En cumplimienlo a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-162013, para preslación de servicios lécnicos en la Secrelaría General del Despacho
Superior, me permito presentar el Informe Parc¡al sobre las actividades llevadas a cabo
durante el periodo del 01 al 30 de sept¡embre del año en culso, de conformidad con los
términos de referencia.

Activ¡dades Realizadas:

¡
.l
.l
.:.
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Se analizaron aspeclos jurídicos de los exped¡entes administrativos ingresados a la
Secretaría General;
Se Llevo el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados;
Se reviso y anal¡zó los expedientes del área administraliva legal antes de ser
sometidos a consideración y firma del Secretario General;
Se Verifico los datos en las providencias, dictámenes y resoluciones de los
expedientes administrativos emilidas en Secretaría General;
Se verifico los plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría Generali
Se reviso el tiempo de respuesta y evacuación de los expedientes que se ingresan
para su trámite en la Secretaría General;
Se preslo servicios de asesor¡a y acompañamiento legal especifico a las distintas
áreas que conforman la Secrelaría General:
Se Proporciono información a los particulares con relación al estado es que se
encuenlran en lrámite sus expedrentes:
Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por el Secretario General
v Autoridades Suoeriores.

Derivado

de estas

aclividades

se

elaboraron

las siguientes providencias

y

fesoluctones:

.:.

Resolución sin lugar el recurso de repos¡ción planteado por la entidad TRECSA,
expediente número DGE-64-201 1-FM'C'44.
Resolución aorobando inscriDción en forma definitiva como Gran Usuario de
Efectricidad de la entidad TEXSAI\¡A, S,A. Expedienle número DGE-217-2013.
Providencia de traslado a la DGf\¡, atender lo solic¡lado por la Auxilialura l\¡ovi¡, de los
Derechos Humanos de Huehuelenango, expediente nÚmero oficio No. 39-2013.

Providencia de audiencia a las partes, recurso
oe revocatoÍa ptanteado por DEOFISA,
Expediente número DRCC- j 43.201 2.
Providencia de kaslado a ta pGN, cumptido to soticitado por
dicha institución a lravés
de providencia número 195,20t3MRpp/swa.
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Providencia de traslado a la DGE, conoc¡miento y
efectos procedentes sol)citud de
inscripc¡ón defin¡l¡va como G.U. de etectr¡cidad
de ta entidad ACUA|\,IAYA, S.A.,
Expediente sin número.
Providencia de traslado a la DGE, alender lo so¡icitado, por
esle Despacho Superor,
ent¡dad Ffexaprint, S.A., Expediente número DGE-07
2O12.
Resolución aceptando desistimiento de¡ trámite de constilución
de servidumore
sol¡citado por ta entidad TBECSA, exped¡ente número DGE_216_20j3.
Prov¡denc¡a de audiencia a las partes, recurso de revocato¡ia planteado
por la entioao
Canteras El Campamento. Expediente número LEXT_470.
Providencia de traslado a la DGI\/, conocimiento y efeclos procedentes
resotución
emitida por la Procuradur¡a de los Derechos humanos. Expediente
sin número reT.
Exp Ord. cua. s337 2012lDCp.
Providencia de tras¡ado a la DGH, conocim¡enlo y efectos
legates procedentes,
Pentagon, Petroleum, Inc. Expediente memor¡at srn número.
Providencia de kaslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes
resolución
emilida por la Procuraduría de los Derechos humanos. Expediente sin número
ret.
Exp. EIO.I\4OV.SOL.02-201 3/DE.
Providencia de lraslado a la CNEE, atender lo solicitado por la
UAJ, recurso de
revocatoria, planteado por la entidad EEGSA, Expediente número
DRCC212 2012.
Providencia de traslado en su orden a la DGE y a la UGSA, conocimiento
V etectos
procedentes, entidad Valores Mercantiles, S.A., expedienle
número DGE_57-2013.
Providencia de lraslado a la CNp, conocimiento y efectos procedentes,
Infoíne
tr¡mestral octubre diciembre 20j2. Ept, S.A., Expediente número DGH-71-2013 y
sus
mensuates números DGH-647 2012, DGH_710_2012, DGH18 2013.
Resolución aprobando inscripción definitiva como Gran Usuario de Electricidad de ta
ennidad CCVH, Sociedad Anónima. Exped¡enie número DGE 70_2012.
Providencia de kaslado a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes,
solicilud de declaratoria de procedencia de servidumbre legal de utilidad presentada
por la ent¡dad TRECSA, Exped¡ente número DGE-96 2013.
Providenc¡a de traslado a la DGI\4, conocimiento y efectos legales procedentes,
exlinción de derecho minero denominado "LA FLORIDA", cuva tilular en la entidad
l\4lNAS DE GUATEI\¡ALA, S.A., expediente número CT_06.
Prov¡denc¡a de traslado a la CNEE, atende. lo solicitado por la UAJ. recurso de
revocatoria p¡anteado por DEORSA, expediente número DRCS-8,2013.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, expediente número DGE-64-201 1-FN4 D,60.
Reso¡ución no admitir para su trámite por no cumplir con todos lo requisitos legales,
recurso de revocatoria planleado por la EEI\¡ de euetzaltenango. Expediente número
GTTA 113-2013.
Providencia de Aud¡encia a las partes, recurso de revocatoria planteado oor la entidad
DEOCSA. Exped¡ente número DRCC,32-2013.
Providencia de Audiencia a las parles, recurso de revocator¡a planteado Dor la entidad
Administradora de Fondos Corporalivos, S.A. Expediente número GJ,j68-2012.
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Providencia de traslado a la pGN, cumplido
lo solicitado por dicha insl¡tución, JUAN
MANUEL RIVAS yON, expediente número
SEXR O5g 09.
Providencia de audiencia a la pGN, recurso oe
revocatona ptanteado por la entioao
DEOCSA, Expedienle número DRCS-OB_20t
2.
Providencia de lraslado a IJAJ. cumol¡ct.) con
to so¡icilado por dicho órgano de apoyo
,cL, ruu¡ | ñEUrA. expeotenle numero DcE-264
2012.

.
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Providencia de faslado a la DGE, conocimiento
y efectos procedentes, prueba
oocumentat presentada por la ent¡dad TRECSA, Expediente
número DGE-6;_201¡_
FM-F,78.
Providencia de kaslado a la DGH, atender lo solicilado por
la UAJ, entidad ¡nleresada
EPl, S.A., Expediente número DGH,465_20j3.
Providencia de traslado a la LJAJ, conocimiento y efectos
legales procedentes, Lat¡n
Amer¡can Resources LTD, Expediente número DGH_470_2013.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y
efectos legales procedentcs,
so|cilud de cancelación de su inscripc¡ón como gr;n usua¡io
¿J
¿" r.
entidad Financiera Industriat, S.A., Expediente número DGE
"¡"ctri",¿al
010-2O1O.
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y
efectos legales procedentes,
sol¡citud de inscripción temporar como gran usuano oe erecf¡c¡crad
de ra entioao
Desarollos Inmobitiarios Innovadores, S.A., Expediente Número DGE-132
2013.
Resolución desestimando la denuncia planteada por la enfidad
EEGSA, expedienle
número DGE-09-2013.
Providencia de lraslado a Ia DGE, coñocimiento y efectos legales procedentes,
memorial sin número presentado por la entidad IRECSA.
Prov¡dencia de traslado a la DGE, conocimiento y efectos legales procedentes,
lNuE,
exped¡ente número DGE-282-2009.
Providencia de kaslado a la DGE, conocim¡enlo y efectos legales procedentes,
INDE,
exped¡ente número DGE-284-2009.
Resolución aprobando formular¡o de cotización, las bases y especif¡caciones
técnicas,
para la adquisión de vales de combustible para la DGM,
exped¡enle número DGI\,4 0t_
2013.
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Resolución declarando sin lugar el recurso de reposición planleado
Oor la entioao
IRfCSA. Lxpedrente numero DGF-64 20j I-Ft\,,t-C-19.
Resolución declarando sin lugar el recurso de reposic¡ón planteado por
la entioao
TRECSA, Expediente numero DOE 64-2011-Fl\¡-A at F-6.
Providenc¡a de kaslado al Depto. de Registro, conocimiento y efectos procedentes,
Perenco Guatemala Lim¡ted. Expediente número DGH_531 ,2013-CS.
Providencia de lraslado a la CNEE, atender lo solicilado por la LJAJ. recurso
de
revocatoria planteado por la enlidad EEGSA, expediente número DBCT 22_2012.
Resoluc¡ón aprobando cancelación de la Inscripción como Gran Usuario
de
Electricidad de Ia empresa mercantil Multimetal,co lnlernacional, Expediente
número
DCE 101.2013.
Prov¡denc¡a de lraslado al Viceminister¡o de Desarrollo Soslenible. solicitod
de
ampliac¡ón de autorazación para utilizar Bienes de Dominio público planteado
Dor ta
entidad Alternativa de Energia Renovabte, S.A., Expediente número DGE 356-2008
Providencia de lraslado a la Unidad de Fiscalización, Conocimiento
V efectos
procedentes, solicitud planteada por pefo Energy, S.A., Expediente
memorial sin
número.

Provídencia de kaslado a la DGE, atender lo solicilado por la
UAJ, solicitud Dlanteada
por TRFCSA, E,(pediente número DGf-264_2012.
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*
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Providencia de faslado a la CNp, conocimiento y efectos procedentes. jnforme
trimestral de operaciones petroleras del contrato numero 7 98. E/pedrente
numero
DGH-S9 2013, y sus mensuales números DGH-21 2Otg. DGH_702_2012,
DGH-9B
2013.
Providencia de traslado a la UAJ, atender lo solicitado por la pGN.
solicitud de
renuncia de derecho minero denominado ,,Explotación de N4inerales
Hilda
Presenlado por elseñor Erick Orlando Solis Wer, Expedienle número SEXT-O48_0S
Providencia de traslado al Mp, cumplido lo solicitado por dicha institución
a través de
oficio sin número de fecha 22 de agosto de 2013_
Providencia de lraslado a la DGE, conocim¡ento y efectos procedentes, memonar
presenlado por la ent¡dad TRECSA, dentro det expedienie número
DGE,64,2011 Ft\,1_
A-63.
Providencia de traslado a la DGE, conocimiento y efectos procedentes, memorial
presentado por la entidad TRECSA, denlro det expediente número DGE-64 2011_FM
A-63.
Providencia de traslado al VDS, atender lo solicitado por la UGSA, y conocimiento y
eiectos procedenles de la sol¡citud de modificación de la cláusu¡a cuarta del conlralo
de autorización definitiva para ut¡lizaa bienes de dominio público, entidad Hidro Sa'á
S.4., Expediente número DGE-BB-2o1 0.
Providencia de traslado a la DG[¡, conocimiento y efeclos ¡egales procedentes,
l¡cencia de exploración minera solicitada por la entidad Reserva det Caribe, S.A.,
Expediente número SEXR-087-j 1.
Providencia de lraslado a la UAJ, para su conocimienlo y efectos procedenies,
alender lo sol¡citado por ta PGN, a través de oficio número 1 OB-2013/J L|\,1CH. lCpA.
S.A.,)
Resolución declarando sin lugar, el recurso de revocatoria planteado por la entidacf
Zela Gas, S.A., Exped¡ente número DGH-376-20j2.
Resolución declarando sin lugar, el recurso de revocaloria planteado oor el seiror
Reyes David [¡artínez Sasvin, Expediente número SEXT-o15 11.
Providencia de audienc¡a a la PGN, recurso de reposición ptanteado por ta entidad
City Petén S. de R.L. Expediente número DGH-392,12 CUERDA SEPARADA.
Prov¡dencia de traslado a la DGE, atender lo manifestado por la UAJ, órgano de
apoyo técnico de este Ministerio, soticitud de servidumbre legat de utitidad púbtica
solicitada por la enlidad TRECSA, Exped¡ente número DGE-Og6 2013.
Resolución aprobando la publicación en el Diario oficial y otro de mayor c¡rcu¡ación en
el pais, de la manifestación de interés, para la contralacióñ del servicio vía internet V
rev¡sla ¡mpresa de información petrolera internaciona¡, para el año 2014.
Prov¡dencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedenles, solicitado por
la entidad RENACE, Expediente número DGE-146-2007_
Providencia de traslado a la Tesorería del Departamento Financ¡ero de la Direccion
General Adminislrativa, para que se sirva atender lo solicitado por la UAJ, Expediente
oficio número 108-2013 RALR/jr
Oficio autorizando dar por term¡nado proceso, contra el señor Carlos Fernando De La
Cruz Moya, Expediente número oficio número 97-2013 REF. JLt\¡CH.
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Providencia de traslado a la UAJ, cump¡ido
¡o solic¡lado por d¡cho órgano de apoyo
técnico, recurso de revocatoria planteado por
la enl¡dad DEOCSA, Expeorenre
número DRCC,128-2012.
Providencia de audiencia a las partes, recurso
curso de ¡evocatoria planleado por la
enladad DEOCSA, Expediente número
GTTA,108 2008.
Providencia y cert¡ficación para iniciar
cobro económico coactivo, en contra de ta
señora FtLot\4ENA DE JESúS ESTRADA TREJo

orop,",un.

l.

á ii,pr.".u

mercantil_GASOLTNERA COSTA SUR, Expedienle ".r"o
número DGH-866_2OOS.

incenrivos de período de ejecución de ,"-,ni,ouá
o|.oy"",o.
:::..1::l:l de Uuatemala, S.A.. del
rosrenrores
proveclo denominado Hidroelecl¡tca Gua;acan.
exped¡ente número DGE 1SO-2013.
Resolución aprobando inscripción temporar como
Gran usuario de Erectricidad, de ra
entidad Desarrollos Inmob¡liarios Innovadores, S.A.,
Expediente número DGE-1322013.

ll,1**"

declarando sin lugar el recurso de reposición p¡anteado
!::"]Tló"
TRECSA, expediente

por ta entioao

número DGE_64 201t_FN4 E_48.
Resolución modificando contralo de aulor¡zación
de utilización de bienes de domin¡o
público, de la entidad Hidroe¡éctrica det
Ocosito, S.A., Expediente número DGE_2362009.

Acuerdo l\,4in¡ster¡al modificando autorizac¡ón de ut¡lización
de Bienes de Dominro
Público, de la entidad Hidroetéctrica det Ocos¡to,
S.A., Expediente número
2010.

DGE 23tj-

Providencia reconociendo nuevo lugar para recibir notificaciones,
por parte de la
entidad TRECSA, Expediente número DGE_64_201 1,FM-E,4g.
Providencia de kaslado a la DGM, atender lo solicitado por
la UAJ, órgano de apoyo
técnico de esle l\¡inisterio, Héctor Donis_ Expediente of¡cio ;úmero
251_
2012t\4RPP/SWA.
Providencia de kaslado a la DGH, atender lo solicitado por
la UAJ, recurso de
revocatoria planleado por la entidad Intercalifornia,
S.A., expediente ñúmero DG,¡
1775 98.
Providencia de traslado a la Tesorería del Departamento Financiero
de la Dirección
General Adminiskativa, para que se sirva atender ¡o solicitado por
la UAJ, pGN
solicita autorización para dar por terminado el proceso económjco
coactivo en conlra
de la entidad CPA, S.A., Expediente oficio número j0g 2013/JL|\4CH.
Providencia de traslado a la UAJ, cumplido lo solicitado por
dicho órgano de apoyo
técnico, des¡stimiento presentado por perenco Guatemala Limite-d,
Expediente
número DGH 285-2012
Providencia de áud¡enc¡a a la pGN, recurso de revocatoria planteado por
la entidad
DEORSA, Exped¡ente número GJ-362_2009.
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado po. la
UAJ, modificación oe¡
contrato de aulorización defin¡tiva para utilizar bjnes de dominio público,
proyecto
denominado "EL SIS \4¡TE", de la entidád ceneradora Nacionat,
SA., Expectiente
número DGE O3g-2009.
Providencia de traslado a la DGH, alender lo resuelto por Ia
Cámara C¡vil de la corte
Suprema de justicia, cas Nacional, S_A , Exped¡ente número DGH_37,07.
Providencia iomando nota de nuevo ¡ugar para recibir notificac¡ones
de la entidad
TRECSA, expediente número DGE 64-201 1_FM D,58.

Prov¡denc¡a tomando nota de nuevo []gar para recibir
notificaciones y acfedilando
personería, de la enlidad TRECSA, expediente
número DGE 64_201 1_Fl\4,A_7.
Prolidencia tomando nota de nuevo lugar para rectbtr notif¡caciones
de la enlidad
TRECSA, expediente número DGE-64_201 t_FN4 C_44.

t

Providencia tomando nota de nuevo lugar para recib;r
nolificaciones y acreditando
personeria, de la entidad TRECSA, expediente
número DGE-64,201 1,Ft\4-A AL F 6
Providenc¡a tomando nota de nuevo lugar para rec¡bir notilicaciones
y acreditando
personería, de la entidad TRECSA, expediente número
DGE_64,20j j Ft\¡-C 19.
Providencia de tlaslado a la UAJ, cumplido lo so¡ic¡lado por
dicho ófgano de apoyo
técnico, expediente of¡cio número 108_20j 3RALR/JR.
Providencia tomando nota de nuevo lugar para recibir notificaciones
y traslado a la
UAJ, conocimiento y efectos procedentes, de la entidad TRECSA,
expediente número
DGE,64-201 1-FM-C-77.
Providenc¡a tomando nola de nuevo lugar para recibir notificaciones
de,a entidad
TBECSA, expediente número DGE-02,2013.
Providencia tomando nota de nuevo lugar para recibir notjficaciones
de la entidad
TRECSA, expediente número DGE-223,2012.
Resolución declarando sin lugar el recurso oe revocatoÍa ptanteado por
la entidad
Hidroelecl ca fl Betiro. S.A., Expedienle número DGE_j9l 201j.
Providencia de faslado a la DGM. Conocimiento y efectos legales procedentes
solicilud presentada por ¡a entidad Desarollos Jimle, S.A, Expediente número SEXR_
092-11.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente

I
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Licda. lvlaría Me
Secretaria General
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Bonilla Chay
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