
Informe de Act¡vidades
Contrato AC- 16-2013

Guatemala.30 de Noviembre del 2.013.

L¡conciado
José M¡guel de la Vega lzepp¡
V¡ce M¡n¡stro de Energla y M¡ñas
Encargado del Area Minería e H¡drocarburos
M¡n¡aterio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Lic. De la Vega:

En cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contralo de serv¡c¡os técnicos número AC-16-
2013, para prestación de setu¡cios técnicos en la Secretaría General del Despacho
Superior, me permito presentar el Informe Parc¡al sobre las activ¡dades llevadas a cabo
durante el poríodo del0l al 30 de nov¡embre del año en curso, de conform¡dad con los
térm¡nos de referencia.

Act¡vidades Real¡zadas:

* Se analizaron aspeclos iurídicos de los expedientes admin¡strativos ingresados a la
Secretaría General; derivado de lo cualse asesoro en materia legal admin¡strativa lo

s¡gu¡ente:

Resolución declarando sin lugar el recurso de reposic¡ón planteado por la entidad
TRECSA, dentro del expediente número DGE-64-201 1-FM-E-53.
Prov¡dencia a DGE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de este
l\¡in¡ster¡o, Solic¡tud planteada por la entidad TRECSA, Expediente número DGE-61-
2013.
Prov¡dencia de audiencia a la PGN, recurso de reposición planteado por la ent¡dad
Perenco Guatemala, Limited. Expediente número DA-DGH-11C'DlC-97.
Prov¡dencia a la Secretaría Pr¡vada de la Presidencia, respuesta a lo solicitado por

dicha institución a través de oficio número 001912 del 16 de jul¡o de 2013.

Providencia a la Unidad de Asesoría Jurídica, conocim¡ento y efectos procedentes,
ent¡dad Perenco Guatemala L¡mited, Expediente número DGH-504-2013.
Providencia a la U. de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes entidad
Perenco Guatemala Limited. ExDediente número DDP-DGH-534-00
Providonc¡a a UGSA, para adjuntar memor¡aly documentos adjuntos presentados por

la Fundación Solar, al expediente número DGE-150-2013.
Providencia a DGE, atender lo solicitado por la Unidad de Asesoría Jurídica, solicitud
de declaratoria de Constituc¡ón de Servidumbre legal de Utilidad Pública de
Conducción de Energía Eléctrica, presentada por TRECSA, Expediente número DGE-

134-2013.
Prov¡deñcia a DGE, previo a resolver que la entidad TRECSA presente f¡anza vigente,
Expediente número DGE-225-2O1 1

Resolución declarando sin lugar, el recurso de revocatoria planteado por la entidad
Donas Americanas. S.A.. Expediente número DGH-143'2012.
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Providenc¡a a la DGH, para emitir opinión técnica con relac¡ón a la solic¡tud de
prórroga para presentar documentación para suscribir elcontrato delárea 2-2012 San
Francisco, entidad Galax Garden Corp. Expediente número DGH-654-2013.
Providencia a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sanción a las
ent¡dades Perenco Guatemala limited, y BJ services, Exped¡ente núméro DGH-576-
2013-Cuerda SeDarada.
Providenc¡a a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
autorización para Uti¡izar B¡enes de Dominio Públ¡co, presentada por la entidad
Hidroeléctrica Las Brisas, S.A., Exped¡ente número DGE-60-2011.
Providencia a la UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técn¡co, sobre
la solic¡tud de ¡ncent¡vos solicitados por la Asociac¡ón de Desarrollo Acubu¡á,
Exoediente ñúmero DGE-150-2013.
Resoluc¡ón denegando sol¡citud de modificación de contrato presentado por la entidad
Generadora Nacional, S.4., Expediente número DGE-39-2009.
Providenc¡a a UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡citud de
devolución de tasas y cánones hechos por Pentagon Pekoleum, Inc. Exped¡ente sin
númeao.

Providencia a la DG[4, conoc¡m¡ento y efectos legales procedentes, solicitud dé
licencia de explorac¡ón minera, de la entidad Guatemarmol, S.A., Expediente número
sEXR-060-20t 1.

* Providencia a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud dé
licenc¡a de exploración minera, de la entidad Entre l\4ares de Guatemala, S.4.,
Exoediente número SEXR-057-201 0.
Resolución aprobando prórroga de plazo para recibir ofertas de cot¡zación de compra
de vales o cupones de combustible para los vehículos de la DGE, expediente número
DGE-COTtZ-02-2013.
Resolución rechazando por improcedente la solic¡tud de objeción y denuncia de
nul¡dad presentada por los señores l\4iguel Em¡lio Franco Bafiios y William Affredo
Alvarez Chamalé. Expediente número DGE-236-2010.
Prov¡dencia a UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo técnico, solicitud
de modificación de contrato de autorización definitiva para UBDP, presentada por

Generadora San Mateo, S.A., Expediente número DGE-108-2011.
Prov¡dencia a DGE, conocimiento y efectos legales procedentes, de presentación de
primer testimonio de prórroga de contrato solicitada por la entidad TRECSA,
Exped¡ente ñúmero DGE-1 20-201 2.
Resolución s¡n lugar recurso de revocatoria planteado por la entidad Operadora de
Términales, S.A, Expediente número DGH-DL-61 1-2005.
Resolución aprobando incent¡vos para proyectos de energia renovable, para el
período de construcción de la Asociación de Desarrollo Acubujá, expediente número
DGE-150"2013.
Providencia a UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, Entidad Loon
Pefóleo LTD. Expediente número DGH-599-2013,. Área Xacbal 7-2012.
Providenc¡a a UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, Ent¡dad lsland Oil
Exploration Setuices, S.A., Expediénte número DGH-692-2013. Área Laguna Blanca
4-2012.
Providenc¡a a UAJ, Conocimiento y efectos legales procedentes, Ent¡dad Loon Galax
Garden CorD. ExDediente número DGH-654-2013. Area Xacbal 2-2012.
Providenc¡a a DGE, previo a resolver, solicitud planteada por el lnstituto Nacional de
Electrificación Indé. Exoediede número DGE-33-2012.



Providenc¡a a Depto. de Reg¡stro, atender lo sol¡citado por la D¡rección General de
Energía, a través de oficio número DGL-70-2013.
Providencia a Depto. de Registro, atender lo solic¡tado por la LJAJ, Actualización de
datos de inscripc¡ón como agente comerc¡alizador de la entidad Comercio
lnternacional, Sociedad Anónima Expediente número DGE-44-201 1.

Resoluc¡ón aprobando ¡nscripción temporal como gran usuario de electricidad de la
entidad Mnícola Cenlroamericana, S.A., Expediente número DGE¡51-2013.
Resolución aprobando inscripción temporal como gran usuar¡o de electricidad de la
entidad Sar A Texp¡a, S.A., Exped¡ente número DGE-149-2013.
Resolución aprobando bases especificaciones técnicas fomulario y contrato para
cot¡zac¡ón para la contratac¡ón del servicio de instalación de Cableado Estructuraoo
para la red de Comunicación del l\,|¡nislerio de Energía y l\¡inas Expediente número
DGA-COTt2-003-2013.
Providencia a DGE, atender lo solicitado por la UAJ órgano de apoyo técnico de este
I\¡¡n¡sterio. recurso de revocatoria planteado
número GJ-224-2011.
Providenc¡a a DGE, conocimiento y efectos
número presentado por la entidad Energia
exDediente número DGE-87-201 1.
Providenc¡a a UAJ, atender lo solicitado por la Secretaría de la Paz de la Presidenc¡a
de la Repúbl¡ca, expediente s¡n número oficio 26-2013/SEPAZ-yrach.
Providencia a CNP, conocimiento y efectos procedentes prec¡os del petróleo crudo
nacional en forma definitiva para sept¡embre 2013 y provis¡onal para noviembré 2013
Expediente, oficio número DGH-OFl-528-2013.
Besolución aprobando Inscripcióñ como Agente Generador de Electric¡dad de la
entidad Energías San José, S.A., Expediente Número DGE-164-2013.
Prov¡dencia a DGH, atender lo solicitado por la UAJ órgano de apoyo técn¡co de este
l\¡inister¡o lsland Oil Exploration SeN¡ces, Sociedad Anónima, Expediente número
DGH-692-2013.
Resolución aprobando informe anual de operaciones petroleras de exploración de la
éntidad CPA, S.4., Contrato número 7-98, Expediente número DGH-579-2O12.
Prov¡dencia a la CNEE, para su conoc¡miento y efectos legales procédentes, recurso
de revocatoria planteado por la entidad EEGSA, Expediente número OGE-103-2011.
Resolución aprobando las bases de cotización para la adqu¡sición de Software para
Plataforma de Virtual¡zación y Software de Respaldo de Informac¡ón en el Centro de
Cómputo del l\¡inisterio de Energía y l\¡inas. Expediente número DGA-COTIZ-004-
2013.
Providencia a PDH, respuesta a solicitud realizada por dicha institución a través de
oficio de fecha 14 de octubré dé 2013
Providencia a la DGH, Conocimiento y efectos procedentes, solicitud de constitución
de seNidumbre presentada por la entidad Perenco Guatemala, Limited, Expediente
memorial sin número. contrato 2-85.
Providenc¡a sol¡citando a la ent¡dad Pentagon Petroleum Inc. Acredite la calidad con
que actúa el señor Pedro Brolo. Exped¡ente sin número.
Resoluc¡ón aprobando compra directa para el evento de co{ización número DGE-
COÍIZ-O2-2O13, de la DGE para la compra de vales o cupones de combustible para
los vehículos alsetuic¡o de dicha Direcc¡ón.
Providenc¡a de aud¡encia a las partes, denunc¡a presentada por la entidad EEGSA,
Exoediente número DGE-009-2013.
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* Providenc¡a de aud¡encia a ¡as partes denunc¡a presentada por la entidad EEGSA,
Expediente número GJ-1 1 -1 87.

* Providenc¡a de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEORSA, expediente número GJ-35-2009.

* Providenc¡a de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEORSA, expediente número DRCC-3-2010.

., Providencia a la UGSA, atender lo solic¡tado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este l\4in¡sterio, solicitud de autorización definitiva para UBDP, de la ent¡dad
Hidroeléctrica El Raudal, S.A., Expediente número DGE¡61,2012.

.:. Resolución no ejerc¡endo la facultad otorgada por la literal a) det artícuto 20 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, para la calif¡cación de proveedor y serv¡cio
ún¡co, requerido por la DGH. Expediente sin número.

* Providencia a UAJ, revisar escritura de contrato de autorización definitiva para utilizar
bienes dé dominio público, de la entidad RENACE, Exped¡ente número DGE-146-
2007.

¡ Providencia a UAJ, cumplido lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo técnico, solicilud
de modif¡cac¡ón de contrato de autorización de UBDP, de la ent¡dad Hidroeléctr¡ca El
Cóbano, S.A., Expediente número DGE-85-2009.

.l Prov¡dencia a RRHH, se sirva proporcionar direccióñ para recibir notifcaciones del
señor Julio Rolando Hernández Pérez, solicitada por la PGN expediente número de
oficio 275-2013 MRPP/SWA.

* -Providencia a U. de Fiscal¡zación, atender lo solicitado por la UAJ órgano de apoyo
técn¡co de este Ministerio, solicitud de baja de act¡vos fi¡os solic¡tada por la entidad
Perenco Guatemala l¡mited, Expedienté número DGH-501-09.

.:. Providencia a DGH, Previo a resolver que la entidad cumpla con corregir lo
manifestado por la Unidad de fiscal¡zación a través de providenc¡a número P-369-
2013, baja de activos fijos, solic¡tud presentada por la entidad City Petén, S. de R.L.,
ExDed¡ente número DGH-595-13.

* Providencia a la CNEE, atender lo solicitado por la UAJ, órgano de apoyo técnico de
este l\¡in¡sterio, recurso de revocatoria planteado por la entidad DEORSA, Expediente
número DRCC¡ 43-2012.

* Providencia a DGI\4, conocimiento y efectos legales procedentes, sol¡citud de cesión
de derecho m¡nero de la enlidad Constructora El Playon, S.A., Expediente número
LEXT.248.

't Providencia a la CNEE, atender lo sol¡citado por la UAJ, órgano de apoyo técn¡co de
este l\4inisterio, recurso dé revocatoÍa planteado por la enlidad DEOCSA, Expediente
número DRCS-15-2012.

* Providencia a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes, solicitud de
licencia de explorac¡ón solic¡tada por la entidad Entre l\¡ares de Guatemala, S.4.,
ExDediente número SEXR-061-10. Derecho N4inero se denom¡nará "ZULY".

.:. Providenc¡a a la DGM, conocimiento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
licencia de exploración solicitada por la ent¡dad Reserva delCaribe, S.A., Exped¡ente
número SEXR-065-11. Derecho l\¡inero se denominará "SAN AQUINO".

.:. Providenc¡a a la DGE, revisar Escritura pública de Contrato de modificación de
Autorización para UBDP, solicitado por la entidad RENACE, exped¡ente número DGE-
146-2007.

.:. Providenc¡a a UAJ, conocimiento y efectos legales, solicitud presentada por la PGN,
expedienle número of¡cio número 179-2013 Bl\4HlJFl\4G,

* Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de reposición, planteado por la entidad
TRECSA. Exoediente número DGE-64-201 1-Fl\4-C-56.
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Resoluc¡ón aprobando informe trimestral de operaciones de exploración petrolera de
la ent¡dad City Petén, S. de R.L.. Expediente número DGH-313-2Olg (Enero Marzo-
2013).
Resolución aprobando informé ménsual de operaciones de exploración petrolera de la
entidad City Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH,100,2013 (Enero 2013).
Resoluc¡ón aprobando informe menslral dé operaciones de exploración petrolera de la
entidad City Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH-192,2013 (FEBRERO 2013).
Resolución aprobando infome mensual de operaciones de exploración petrolera de la
entidad City Petén, S. de 8.L., Exped¡ente número DcH-230-2013 (|\4ARZO 2013).
Resolución autorizando lJtil¡zación Temporal de Bienes de Oominio púbtico a ta
entidad Fuerza de Gravedad, S.A., Expediente número DGE-126-2013 Hidroetéctrica
Turubulá ll.
Acuerdo l\4in¡ster¡al autorizando Utilización Temooralde Bienes de Dom¡n¡o Púbtico a
la enlidad Fuerza de Gravedad, S.A., Exped¡ente número DGE-126-2013
H¡droeléctrica Turubulá ll.
Providencia a la DGE, memor¡al sin número presentado por la ent¡dad TREC$A,
acreditando cartas de Crédito lrrevocable para los lotes A, C, E., Expediente número
DGE-64,2011.
Providencia a la UAJ, conociiniento y efectos legales procedentes, solic¡tud de
inscripción como Gran Usuario de Electricidad de la entidad Corporación Del-Pon,
S.A.. Exped¡ente número DGE-1 58-2013.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

,/,

Emgelberg

SECREIANIA
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Licda. l\¡aría l\4e la Vega lzepes Bonilla Chay

del Area drocarburos


