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Informe de Actividades

AC-44-2013

Guatemala, 31 de diciembre de 2013

Licenciado

José Miguel De la Vega lzeppi
Viceministro de Energía y Minas
Encargado delÁrea de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Respetable Lic. De la Vega

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-
44-2013 para prestación de servicios técnicos en la Secretaría General del
Despacho Superior, me permito presentar el Informe Parcial sobre las actividades
llevadas a cabo, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre del año en curso, de
conformidad con los términos de referencia.

Actividades Real izadas

Analizar aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secretaría General derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa lo
siguiente:

o Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la
interposición del recurso de revocatoria interpuesto por parte de la
Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, Exp. DRCS-
52-2012

o Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicitud
para modificar el contrato de autorización definitiva para utilizar bienes de
dominio público por parte de Hidroeléctrica El Cubano, Exp. DGE-85-
2009

o Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con la
presentación de latianza de cumplimiento relacionada con el contrato de
operaciones petroleras número 7-98, Exp. DGH-542-2013
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Providencia a unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie en
relación a la minuta del contrato de utilización de bienes de dominio
público, Exp. DGE-439-2008

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva a dictaminar
en relación a la solicitud de inscripción temporal de gran usuario
solicitado por Zacapaex, S.A. Exp. DGE-gg-2019

Resolución Final de Recurso de Revocatoria en contra de resolución
dictada por la Dirección General de Hidrocarburos, Exp. DGH-616-2010

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva dictaminar
en relación a la invocación de Caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
para el Lote A, Exp. DGE-64-2011-FM-A-S4

Resolución Final de Recurso de Revocatoria planteado por Distribuidora
de Electricidad de oriente, S.A. en contra de resolución emitida por la
Comisión Nacionalde Energía Eléctrica, Exp. GJ-206-2OOS

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva dictaminar
en relación a lo manifestado por Compañía General de Combustibles,
Sociedad Anónima, Exp. DGH-BB-2019

Providencia a Unidad de Fiscalización para que se sirva a verificar los
pagos aducidos por la entidad Rocas El rambor, sociedad Anónima,
Exp. LEXT-591

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie
en relación al recurso de revocatoria interpuesto por Distribuidora de
Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, Exp. DRCC-65-2012

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie
en refación al recurso de revocatoriá interpuesto por zeta Gas de
Centroamérica, S.A. Exp. DGH-1 34-2012

Resolución Final de Recurso de Revocatoria interpuesto por Empresa
Eléctrica de Guatemala, S.A. Exp. GJ-111-2OOB

Providencia a Dirección General de Minería para que se sirva verificar
que se han cumplido con los requisitos técnicos para el otorgam¡ento de
la Licencia de Explotación Minera, Exp. SEXT-06-11

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se sirva dictaminar
en relación a la ampliación de autorización definitiva para utilizar bienes



de dominio público solicitada por Arternativa de Energía Renovable,
Sociedad Anónima, Exp. DGE-3S6-2008

Resolución Final de Exenciones de lmpuestos relacionados al periodo de
ejecución del proyecto hidroeléctrico denominado "Hidroaguná", Exp.
DGE-035-2013

Resolución Final de lnscripción como Gran Usuario de Electricidad
soficitado por la entidad Medicina corporativa, s.A., Exp. DGE-97-2019

o Providencia a Dirección General de Energía en relación a la interposición
de recurso de revocatoria en contra de resolución emitida por la DGE,
Exp. 13612012

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación en relación a la
interposición de recurso de revocatoria por parte de Gas Nacional, s. A.
Exp. DGH-153-2012

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos en relación a la
presentación del Monitoreo Ambiental Correspondiente al trimestre julio-
septiembre de 2012, Exp. Memorial

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie con
relación a lo manifestado por la unidad de Asesoría Jurídica, Exp. LEXT-
591

Resolución Final de Recurso de Revocatoria planteado por el INDE en
contra de resolución emitida por la comisión Nacional de Energía
Eléctrica, Exp. DCS -402-2008

Providencia a unidad de Asesoría Jurídica para que se pronuncie en
relación a los Estados Financieros presentados por city peten, Exp.
DGH-142-13

Providencia a Dirección General de Hidrocarburos para que se sirva a
diligenciar los estados financieros presentados por Latin American
Resources, Exp. Memorial

Providencia a Dirección General de Energía para que se sirva rectificar lo
señalado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Exp. DGE-161-2012

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie
con relación al Recurso de Revocatoria interpuesto por Empresa Eléctrica
Municipal de Quetzaltenango, Exp. DRCM-46-201 O
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Resolución Final de Recurso de Revocatoria planteado por Distribuidora
de Electricidad de Oriente, S.A. Exp. DCC-619_2009

Resolución Finar de Recurso de Revocatoria pranteado por Empresa
Eléctr¡ca de Guatemala contra resolución CNEE-I 1T-2006, Exp. GJ-111-
2008

Audiencia a las partes
Transportadora de Energía
1

recurso de reposición interpuesto por
de centroamérica, Exp. DGE-64-2011 -FM-A-

Previo a Exploraciones Mineras de Gentro América, sociedad Anónima,
en relación a la interposición del recurso de reposición interpuesto por
dicha entidad, Exp. SEXT-020-08

Resolución Finalde Informe Trimestral presentado por Empresa petrolera
del ftsmo, Sociedad Anónima, Exp. DGH -692-2012

Audiencia a las partes por interposición de recurso de revocatoria por
parte de Distribuidora de Electricidad de occidente, Sociedad Anónima.
Exp. DCC-6S8-2009

Providencia a Procuraduría General de la Nación en relación a nueva
dirección solicitada para realizar notificación a la señora Benilda Delia
Marchoro Gonzales, Exp. Oficio 60-2019

Audiencia a las Partes Recurso de Revocatoria contra resolución emitida
por la Dirección General de Hidrocarburos, en cuanto a la determinación
de ajustes, Exp. DGH-198-2019

Resolución de Recurso de Revocatoria planteado por el Instituto Nacional
de Electr¡ficación, Exp. DCS -09-2Tg

Resolución Revocando la resolución emitida por el Ministerio de Energía
y Minas, Exp. GJ-715-2010

Resolución Final Recurso de Revocatoria interpuesto por Alimentos
santa Lucía contra resolución emitida por la comisión Nacional de
Energía Eléctrica, Exp. GJ-71 S-201 O

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación con relación a la
interposición del Recurso de Revocatoria, Exp. GTTA-1 z-gL-D



¡t

Providencia a Dirección Generar de Energ ía para que se adjunte aiexpediente matriz las actuaciones relacionadas con el expediente cuygtitular es la entidad compañía Agrícora Industriar Ingenio paro Gordo,
Sociedad Anónima, Exp. DGE_1 BB-201 2

Providencia a unidad de Asesoría Jurídica reracionada con Iainterposición der recurso de revocatoria por parte de ra entidad Empresa
Eléctrica de Guatemara, sociedad Anóniru, L*p. oncr-zz -2012

Providencia a unidad d.q Asesoría Jurídica reracionada con ra
interposición de recurso de révocatoria por parte de Empresa Eréctrica de
Guatemala, Sociedad Anónima, GJ-ZZ4_201 1

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con ta solicitud deinscripción como Gran Usuario de Electricidad por parte de la entidad
lndustrializadora Microprast, sociedad Anónima, Exp. DGE-1 g4-2o13

Pie tr

I
I

L-lcda. Maria Mercecres Lroriila Oray
r. .l

ii r,\1,r. ,, ,,.]," Secretaria General

DPt. 2326 70765 01 01

'r"'tlx.***.***.,hbrhinrq, 

hi¡t'Rft

,:.
I

tt\,''\'\. | ,/ \-,'.\ \ I tt tl ,

i 

u,l" lio\t klr'- / (rU4//

*""*-\

\
I
I

I/

Apro ba do L;; r qs{(
,''' ,/

../'/ 
Vice

,rl ,/'
//

{,,'


