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Guatemala, 2a Oe febrero Ce 2,0íé.

L¡cenc¡ado
Jo8é Miguel de la Vega lzeppi //
V¡ce Ministro de Energia y Minas
Encárgado delÁrea de Minería e H¡drocarbu¡os
M¡nister¡o de Ene¡g¡a y Minas

Su De3pacho

Señor Viceministro:

Por este/medio me djrijo a usted con el propósito de dar cuDpltmiento a la clausuta octava
del confrato de servicios profesionales número ÁC-12¿OlS; celebrado enke la D¡recc¡ón
Superiof y m¡ persona, para la prestación de seNicios profesionales bajo el renglón 029, me
permito presentar el INFORME MENSUAL de activ¡dades desarro adas en el Derlodo del 0l
al 28 de febre.o de 2015.

Activ¡dades Reat¡¡adas:

.¡ Dentro de dicho plazo y conforme los términos de referenc¡a del contrato relac¡onado. se
anal¡zaron aspectos juridicos de los expedientes admin¡strativos ingresados a la
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa en 40
EXPEDIENTES, dentro de los cuates obran los siguientes:

> Mag¡strados de la Sala Sexta del Tr¡bunal de lo Contencioso Administrativo
Organismo Judic¡al solic¡tan a través de oficio s¡n número del j4 de Enero de
2015, en relación con el Proceso Contenc¡oso Administrativo número g-20.1S a
cargo del Of¡c¡al y Notificador Segundo, se env¡e Informe Circunstanciado.
Se asesoró en la redacción del referido ¡nforme circunstanciado.

> Mag¡strados de la Sala Sefa del Tr¡bunal de lo Contenc¡oso Admin¡strativo
Organismo Jud¡c¡al sol¡c¡tan a través de of¡c¡o sin número del 14 de Enero de
2015, en relac¡ón con el Proceso Contencioso Administrat¡vo número 9-2015 a
cargo del Ofic¡al y Notif¡cador Tercero, se envie Informe C¡rcunstanciado.
Se asesoró en la redacción del referido informe c¡rcunstanciado.

> Mag¡strados de la Sala Quinta del Tr¡bunal de lo Contencioso Adm¡nistrativo
Organismo Judicial sol¡c¡tan a través de ofió¡o sin número del 08 de Enero de
20'15, en relación
2015-1 e cargo
C¡rcunstanciado.
circunstanciado.
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> Transportadora de Energía de Centroamérica, Sociedad Anón¡ma, a través de
su Gerente General y Represenlante Legal, interpone escr¡to invocando
Causal De Fuerza Mayor O C?so Foñuito en el Lote D. Exped¡ente Número
DGE-64-2011-FM-D- 102. Se asesoró sobre la remisión del escrlo y
documentos adiuntos mediante providencia a la Un¡dad de Asesoría Jurídica
clausula Décima Pr¡mera del Contrato de Autorización de Eiecución de tas
Obras de Transmis¡ón de los Lotes A, B, C, D, E y F adjudicadas mmo' resultado del proceso de L¡c¡tac¡ón Ab¡erta para la prestación de serv¡c¡o de
tmnsporte de energia eléctr¡ca por el valor del canon anual, em¡ta la oDinión
.jurídica que considere pert¡nente en atención a la sol¡c¡tud Dresentada

Sin otrc en particular, me suscr¡bo.

Atenlamente,

Mercedes Bo
General

Jorge i¡lario Álvarez
Abog
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