
Informe de Act¡vidades

AC-44-2013

Guatemala, 31 de octubre de 2013

Licenc¡ado

José M¡guel De la Vega lzeppi
Vicemin¡stro de Energía y l\4inas

trncargaoo oer Area oe Mtnefla e Htdrocarburos
M¡nisterio de Energía y l\4¡nas

Respetable Lic. De la Vega

En cumplimlento a la cláusula octava del contrato de serv¡cios técnicos número AC-
44-2013 pa(a prestación de serv¡cios técnicos en la Secretaría Generat del
Despacho Superior, me perm¡to presentar el Informe Parcial sobre las actividades
llevadas a cabo, duranle el per¡odo del 1 al 31 de octubre del año en curso, de
conformidad con los términos de referencia.

Act¡v¡dades Real¡zadas

Analizar aspectos juríd¡cos de los expedientes administrat¡vos ingresados a la
Secretaría General derivado de lo cual se asesoró en mater¡a leqal administrativa lo

s¡ouiente:

. Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la invocación
de causal de fuerza mayor o caso fortu¡to por parte de la entidad
Desarrollo de Generación Eléctrica y l\4anejo de Recursos Natura¡es Las
Tres N¡ñas, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-75-2010

. Providencia a Dirección General de Energía relac¡onado con la solicitud
de Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, la
cual invoca causa de fuerza mayor o caso fortuito para los lotes A y F,

Exp. DGE-64-201 1-FN4-A y F-55

. Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con ¡a solicitud de
licencia con goce de salar¡o para someterse a su examen general
pr¡vado, Exp. S/N



Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la solicitud de
const¡tución de servidumbre legal por parte de Transportadora de
Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-'128-2013

Audienc¡a a la Procuraduría General de Ia Nación relacionada con ta
interposición del recurso de revocatoria por parte de ta entidad
Distribu¡dora de Electric¡dad de Oriente, Sociedad Anónlma, Exp. DRCT-
57-2011

Plovidencia a Dirección General de Energía relacionada con la solic¡tud
de información realizada por parte de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, Exp. Oficio 0299-2013

Providenc¡a a Procuraduría General de la Nación de conform¡dad con la
sol¡c¡tud en cuanto a una nueva dirección para not¡ficar a la entidad US
OIL Guatemala, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGH-552-2013

Audienc¡a a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la
¡nterposición del recurso de revocator¡a por parte de la entidad
Mantenimiento y Calibraciones, Sociedad Anónima, Exp. DGH-457-97

Providencia a D¡rección General de H¡drocarburos relacionada con
expediente administrativo que v¡no de la Sala Quinta del Tribunal de lo
Contencioso Adm¡nistrativo ExD. DGH-437-08

Providencia a Direcc¡ón General de Energía relacionada con el
requerim¡ento de Ia cert¡ficación o constancia de propiedad del blen
inmueble relacionado, Exp. DGE-174-2012

Audiencia a las partes relac¡onada con la interpos¡c¡ón del recurso de
reposic¡ón por parte de la entidad Transportadora de Energía de
Centroamér¡ca, Exo. DGE-64-201 1 -FN4-A-63

Providencia a Direcc¡ón General de Energía relacionada con la solic¡tud
de autor¡zac¡ón para utilizar bienes de dominlo público para la instalación
de una central hidroeléctr¡ca, Exp. DGE-7'l -2005

Certlf¡caclón del expediente adm¡nistralivo número DGE-228-2010,
relac¡onado con Biomass Energy, Sociedad Anónima, y la solic¡tud de
exenciones arancelarias, Exp. DGE-228-2010

Prov¡dencia a D¡rección General de Energía relacionada con la sol¡citud
de Biomass Energy, Sociedad Anónima, para la exenc¡ón de ¡mpuestos y
aranceles establecidos en la Ley, Exp. DGE-228-2010



Provldenc¡a a Unidad de Gestión Soc¡o Ambiental relacionada con la
sol¡citud temporal para util¡zar b¡enes de dom¡nio público para proyecto
denominado "Montecarme¡o" por parte de la entidad Distribuidora
Agroforestal del Contlnente, Sociedad Anónlma, Exp. DGE-44-2013

Resolución f¡nal de aprobac¡ón de bases para la adquisición de vehícu¡os
para la D¡rección General de l\,|¡nería para el año dos mil trece, a solic¡tuo
de la D¡rección referida, Exp. DGM-02-2013

Prov¡dencia a Dirección General de Hidrocarburos relac¡onada con ta
aprobación por parte del Com¡té de Capac¡tac¡ón al programa de
capac¡tación presentado por City Peten, Exp. Of¡cio Comité de Becas

Resoluclón final de recurso de revocatoria lnterpuesto por Generadora
del Sur, Sociedad Anónima, contra resoluc¡ón emitida por la Comisión
Naclonal de Energía Eléctr¡ca, Exp. DCN-93-2007

Resoluc¡ón f¡na¡ de rechazo de recurso de revocator¡a oor oresentación
extemporánea por parte de la entidad Empresa petrolera del ltsmo,
Sociedad Anón¡ma, Exp. DGH-96-201 0

Providenc¡a a Direcc¡ón General de Energía relac¡onada con la sol¡citud
de ¡nformac¡ón presentada por el Minister¡o público a través de ofic¡o
número MP247-20'13-2366

Prov¡dencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la renunc¡a al
proceso de lic¡tación de las áreas petroleras por parte de la entidad Loom
Petroleum L¡m¡tada, Exp. DGH-599-1 3

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca relac¡onado con la solic¡tud oe
Grupo Enkore Guatemala, Soc¡edad Anónima, para su inscripción
temporal como Gran Usuario de Electricidad, Exp. DGE-146-2013

Prov¡dencia a Dirección General de Energía para que cumpla con ta
¡nspección técn¡ca del proyecto "Las Animas" propiedad de la ent¡dad
Grupo Corporativo Catedral, Sociedad Anónima, Exp. DGE-I44-2OO7

Resolución final de l¡cencia con goce de salar¡o a favor de Petrona lsabel
Soc López para que se examine de sus privados en la Universidad
Mar¡ano Galvez, Exp. S/N

Providencia a Direcclón General de Energía relacionada con la
presentac¡ón de la documentación de prueba por parte de la ent¡dad
Transportadora de Energía de Centroamér¡ca, Sociedad Anón¡ma,
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relacionada con la invocac¡ón de caso fortu¡to o fueza mavor.
64-201 I -Ft\,t-C-81

Providenc¡a a Unidad de Recursos Humanos relac¡onada con
perm¡so con goce de salar¡o por parte de la señorita Petrona
López, Exp. S/N

solic¡tud de
lsabel Soc

Exp. DGE-

con la

Energy

con la
l\,lateo,

Resolución final recurso de reposición ¡nterpuesto por Santos Lima
Hernández contra resolución em¡tida por el M¡nisterio de Energía y M¡nas,
Exp. SEXT-o15-1 1

Providencia a Comis¡ón Nacional Petrolera relacionada
presentac¡ón del lnforma Anual por parte de la entidad Quetzal
Ltd. Exo. DGH-327-13

Providencla a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada
modlficación contractual sol¡citada Dor la entidad Generadora San
Sociedad Anónima. Exo. DGE- 103-2011

Resolución de diligenc¡as para mejor resolver relacionada con la solicitud
de TRECSA para que se declara la calificación de fuerza mayor o caso
fortuito para el Lote A, Exp. DGE-64-2011-F|\¡-A-B

Providenc¡a a Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Eléctrica relacionada con el
desistimiento por pane de Transmis¡ón de Energía, Soc¡edad Anónim€.
del recurso de revocator¡a interpuesto contra resoluc¡ón em¡tida por la
Com¡s¡ón Nacional de Energía Eléctrica, Exp. cAJ-162-2003

Provldenc¡a a Comisión Nacional Petrolera relac¡onada con los precios
del Petróleo para el mes de sept¡embre de 2013, Exp. S/N

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con el memor¡al
de demanda presentado por el Pueblo de San Martín Sacatepéquez, ante
la Gobernac¡ón departamental del Quetzaltenango, Exp. 2782-2013

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la
¡nterpos¡c¡ón de recurso de revocator¡a interpuesto por la señora L¡lian

Suyupa lvoreno Mejía contra resolución emit¡da por la D¡rección General
de Hidrocarburos, Exp. DGH-806-05

Prov¡dencia a Procuraduría General de la Nación relacionada con la
solicitud de señalar una nueva dlrección Dara notificar a la entidad
Explotación de ¡/inas y Canteras, Sociedad Anónima, Exp. CT-033
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Providenc¡a a Direcc¡ón General de Energía relacionada con Ia denunc¡a
presentada por el alcalde munic¡pal de cantel, contra Empresa Recursos
Energéticos Pasac, Sociedad Anón¡ma, Exp. S/N

Resoluc¡ón final de term¡nac¡ón de contrato de autorlzación para
utilizac¡ón de bienes de dominio público para la instalac¡ón de una central
generadora denominada "Hidroeléctrica Finca Lorena". en v¡rtud oe
incumplim¡ento de la ent¡dad Agen, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-BB-
2007

Providencia a Com¡s¡ón Nac¡onal de Energía Eléctrica relac¡onada con to
resuelto por la Sala de lo Contencioso Admin¡strat¡vo relac¡onado con |a
interposición de recurso de revocatorla por parte de la entidad Empresa
Eléctr¡ca de Guatemala, Soc¡edad Anónlma, Exp. cJ-1 1 1-2008

Resoluc¡ón final de aprobaclón de informa anual presentado por la
ent¡dad Lat¡n American Resources Ltd., correspondiente al periodo del
año dos mil doce, Exp. DGH-208-2013

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica relac¡onada con la
interposición del recuso de revocator¡a interpuesto por parte de la entidad
Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exp. DGH-245-2013

Resolución de Recurso de Reposición interpuesto por Transportadora de
Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, contra resolución emitida
por el Min¡ster¡o de Energía y l\,linas, Exp. DGE-64-20'1 'l -FM-B- 16

Providenc¡a a D¡rección General de Energía relacionada con la opos¡c¡ón
del INDE para la autor¡zación de utilizac¡ón de bienes de dominio público
a la entidad OXEC, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-226-2012

Resoluclón final de solicitud preseniada por Nledio Ambienta y

Generac¡ón relaclonada con la ampliac¡ón de la resolución ministerial a
través de la cual se le otorgó la exenc¡ón de impuestos arancelar¡os, Exp.
DGE-162-2008

Providencia a D¡rección General de Energía relacionada con la solicitud
de ¡nscripción como agente generador de Ia entidad Actun Can
Generación, Soc¡edad Anónima. Exo. DGE-85-2013
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Aud¡encia a las partes Recurso de Revocatoria interpuesto por perenco

Guatemala L¡mited contra resoluc¡ón em¡tida oor el lvl¡nisterio de Eneroía
y N,l¡nas, Exp. DGH-446-2012

Prov¡dencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la sol¡citud de
calificac¡ón y apl¡cación de incenlivos f¡scales para el proyecto "Energía
Renovable para el Benefic¡o de Café y otros Usos Productivos",
propiedad de la ent¡dad Asociación de Desarrollo Ucubujá, Exp. DGE-
'150-2013

Providencia a Unldad de Asesoría Jurídica relacionada con la
modificación al contrato de autor¡zac¡ón de bienes de dom¡nio público
solicitada por Centra Hidroeléctrica Sulin, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-
33-2008

Providencla a D¡rección General de H¡drocarburos relacionada con la
sol¡cllud de Petro Energy, Sociedad Anónima, en cuanto a la certif¡cación
de los costos recuperables derivado del contrato el cual es t¡tular, Exp
Memorial

Resolución dentro de la cual se ordena una inspecc¡ón técnica al
proyecto denominado "H¡droeléctr¡ca Finca Lorena", cuyo titular es la

entidad AGEN, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE-BB-2008

Provldenc¡a a Dirección General de Energía relacionada con la

rect¡f¡cación de su d¡ctamen en virtud de las incongruencias existentes en
estas, Exp. DGE-1 75-2009

Prov¡denc¡a a Departamento de Registro del M¡nisterio de Energía y
lvl¡nas, relac¡onada con el requerim¡ento de ¡nformación por parte del
l\¡¡n¡sterio Público a través de Fiscalía Distrital de Salamá. Exo. MP-274-
2013-263

Resolución final de sol¡citud de autor¡zac¡ón def¡nitiva para ut¡l¡zar b¡enes
de dom¡nio público para la instalación de una central generadora
geotérmica "Cerro Blanco", propiedad de la entidad Geotermia Oriental
de Guatemala, Sociedad Anón¡ma, Exp. DGE-157-201 1

Acuerdo M¡nister¡al en el cual se autorlza a la ent¡dad Geotermia Oriental
de Guatema¡a, Soc¡edad Anón¡ma, a util¡zar b¡enes de domin¡o público
para la instalación de una central generadora, Exp. DGE-157-2011
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Resoluc¡ón final de inscripción como gran usuar¡o de electricidad
solicitado por la ent¡dad Grupo Enkore Guatemala, Soc¡edad Anónima,
ExD. DGE-146-2013

Resolución final de sol¡citud de declaratoria de fuerza mayor o caso
fortu¡to por parte de la entidad Transportadora de Energía de
Centroamérica, Soc¡edad Anónima, DGE-64-201 1-FM-F-7S

Resolución f¡nal de aprobación de compra directa de vales de
combust¡ble para la D¡recc¡ón General de l\4inería en virtud de haberse
declarado des¡erto el concurso, Exp. DGM-01-2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídico relac¡onada con ta
const¡tución de servidumbre legal para acceso a la f¡nca para tener
acceso al Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, Exp
DGH-361-20'1 1

Prov¡dencia a Com¡sión Nacional de Energía Elécfica relac¡onada con el
Proceso Contenc¡oso Adm¡nistrativo lnterpuesto por Ingenio la Unión,
Soc¡edad Anónima, Exp. GAJ-235-2004

Providencia a V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible relac¡onada con el
memorial presentado por la Alcaldía municipat de San Martín
Sacatepéquez, Exp. Oficio de Gobernación Departamental de
Quetzaltenango

Providenc¡a a Un¡dad de Asesoría Jurídica relaclonada con la
interpos¡c¡ón de Recurso de Revocatoria por parte de la entidad
D¡stribuidora de Electr¡cidad de Oriente. Sociedad Anónima, Exo. DRCS-
9't -2012

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la soticitud de
actualización de datos de Gran Usuario de Electricidad oor oarte de la
ent¡dad Mayor¡stas de Electr¡c¡dad, Sociedad Anónima, Exp. DGE-56-
2012

Prov¡dencia a Dirección General de Energía relac¡onada con la minuta
del contrato de autorización def¡n¡tiva para utilizar bienes de domin¡o
públ¡co para la instalac¡ón de una central hidroeléctrica, Exp. DGE-227-
20 t2
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.:. P¡ovidencia de traslado a la UAJ, cumplido con lo solicitado por d¡cho órgano de
apoyo técnico, recurso de revocaloria planleado por la entidad Gas Zeta, S.A.,
Expediente número DGH-700-1 1.

Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEOCSA, Expediente número GAJ,110-2005
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitado oor ta UAJ. solicitud de
modificación de Conkato de Autorización Definitiva para UBDP. Sot¡citada por ta

entidad Recursos Naturales y Celulosas, S. A, Expediente número DGE,146 2007.
Providencia de traslado a ¡a UAJ, conocimiento y efectos legales procedenles,
solicitud planteada por TRECSA, Expediente número DGE 64 201 1-FM-A y F-55.

Resolución declarando con lugar, recurso de reposición planleado por la entidad
TRECSA, Expedienle número DGE 64-2011,FM-A-8
Besolución declarando con lugar, recurso de reposición planteado por la entidad
TRECSA, Expediente número DGE-64-2011-F[¡ A y F,55.
Providencia de kaslado a la UGSA, atender lo solicitado por la UAJ, solicitud de
incentivos fiscales de la enlidad Asociación de Desarrollo UCUBUJA. ExDediente

número DGE-150-2013-

Prov¡dencia de traslado a la CNP, conocimiento y efectos procedentes ¡nlorme
Trimeskal, conjuntamente con sus mensuales período de eneto a marzo 2013,

enlidad Petro Energy, S.A., Expedientes números DGH 307-13, DGH-91-13, DGñ
188 13. DGH-23s-13.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atenlamenle,

Emgelberg Oswaldo Flores Pérez
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Licda. l\¡aría Mercedes Bonilla
Vo.Bo.
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