
Guatemala,3l de l\,4ayo de 2,014.

Ingeniero
Edw¡n Ramón Rodas Solares ,/'
V¡ce Min¡sto de Energiay ttíinas/
Encargado del Áréa Enerqét¡ca '

.::

M¡nister¡o de Energ¡a y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio rne dirijo a usted con el propósilo dey'ar,,(unplimienio a la clausuta
octava del contrgtó de servicios técñicos número AC-38-2014, celebrado cnüe ta
D¡recc¡ón Superfor y mi persona, para la prestación de servicjos técnicos bajo el rengjón
029, me permito prgsentar,.el ¡nforne mensuaj de ácttvldades desafrolladas en el
pe'iodo del O/ al 31 de mayo de 2014

Act¡vidades Realizadas:

.! Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la
Secreta¡ía General; dérivado de lo cual se asesoro en materia legal administrativa lo
srgutenie:

.' Resolución declarando con lugar el recurso de revocatoria planteado por ta empresa
de transporte y coñtrol de eñergía eléctrica del lnde, expediente númerg DRCT,13-
2012.

.1 Resolución dec¡arando con lugar el recurso de revocaioria planteado por la enliobd
TRELEC, expediente número DRCT-1 3-201 2.
Providencia a la DGH, atender lo solicitado por la U. de Fiscalización, recurso de
reposición planteado por la entidad CPA, S.A., Expediente número DGH-650-2012.
Providencia a la DGH, Conocimlento y efectos legales procedentes, atender lo
ordenado poria Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, promovido
por la entjdad Gas Nacional, S.A., Expedieote número DGli-637,06.
Providencia de previo a resolve¡, Solicitud de constitución de servidumbre legal de
utilidad pública, presentada por la ontidad TRECSA, Expediente número DGE-96-
2013.
Providencia a la CNP, conocimiento y efectos legales procedentes, l\¡odificación al
programa Anual de Operac¡ones para el periodo de 20 de julio de 2013 al 19 de iulio
de 2014, Expediente número DGH,251-2013.
Prov¡dencia a la DGH, conocim¡ento y efectos lega¡es procedentes, Peko Energy,
S.4., Expediente número DGH"073,2006
Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad,
Gas Zeta, S.4., Expediente número DGH-500-2012.
Besolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entidad
DEOCSA, Expediente número DRCT-1 3-201 3.
Besolución declarando sin lugar el recurso de reposición planteado por los señores
l\liguel Emilio Franco Barios y William Alfredo Álvarez, Expedrente numero DGE-236-
20r 0.



Providencia a la DGI\4, atender lo solic¡tado por la pGN, de conform¡dad con el ofic¡o
número 035-2014/JL|\¡CH, Exped¡ente número LEXR¡2_07.
Prov¡denc¡a a la Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón, conocim¡ento y efectos procedenles
solicitud de terminación de proceso económ¡co coact¡vo, Exped¡ente ofic¡o número 88-
2014 t\¡RPPiswA.
Prov¡deñcia a la UAJ, cumptido con lo sot¡c¡tado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co,
dont¡o del recurso de revocalor¡a ¡nterpuesto por la entidad EEGSA, Expediente
número GJ-224-20'l1.
Providencia a la PGN, conocimiento y efectos procedenles, sol¡citud de informacto.r
del señor Manuel López Vásquez, requer¡da por ta pGN, a través det ofic¡o número
01 0-201 4. t\¡ RPP/SWA.
Providencia a ¡a DG¡t, atender lo manifestado por la Unidad de Fiscalizac¡ón, dentro
de la sol¡c¡tud de modificación del programa anual para el período comprendido oet
2010712013 al 19/0712014, de ta ent¡dad CpA, S.A., Expediente número DGH_251_
2013.
Providencia a la CNP, conocim¡eñto y efectos procedenles, presentación de Duntos
de v¡sta para la determinac¡ón de prec¡os del petróleo crudo nacional, noviembre
2013, Perenco Guatemata L¡m¡ted, Expediente número DGH_742-2013'.
Ofic¡o autor¡zando a la PGN a dar por teminado el proceso económ¡co coactivo
iniciado en contra del señor Bafael Orellana Hernández, Exped¡ente oficio número
079-2004 t\4RPP/SWA.
Providencia a la PGN, cumplido con ¡o sol¡c¡tado por dicha ¡nstitución a través oe
prov¡dencia número 47-2013S¡TV/ de la ent¡dad Guatemata Copper, Soc¡edad
Anónima, Exped¡ente número LEXR¡2-07.
Prov¡dencia a la UAJ, conocim¡ento y ofectos legales procedentes, solic¡tud de
inscripción temporal como gran usuario de etectr¡cidad de la entidad TUBAC, S.A.,
Exped¡ente número DGE-14-2014.
Resolución dando por presenlados los estados f¡nanc¡eros correspond¡entes al año
2013 de la ent¡dad C¡ty Petén, S de R L., Expediente número DGH-88-2014.

.:. Providencia a la UAJ, cump¡¡do lo sol¡citado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co,
recurso de revocatoda planteado por la señora Edna Maribel Zelaya García,
Exped¡ente número DGH-970-2OOS.
Providenc¡a a la UAJ, cumptido con to sol¡c¡tado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co,
solic¡tud de declaratoria de fuerza mayor sotic¡tada por ¡a entidad TRECSA,
expediente número DGE-64-201 1 -FM-A-90.
P¡ov¡dencia aud¡encia a las partes recurso de revocator¡a planteado por la enlidad
GAS ZETA, S.A., Exped¡ente número DGH-fi7-2013.
Prov¡denc¡a a la PGN, para ¡niciar cobrc económ¡co coact¡vo contra la ent¡dad
Consiructora de Obras de Electrillcac¡ón y Urban¡zac¡ón, Sociedad Anón¡ha,
Expediente número LEXT-3Bl
Cert¡ficación de la resoluc¡ón 391 del c¡nco de octubre de dos m¡l doce. emitida Dor ra
DGM, para cobro económico coact¡vo contra la ent¡dad Constructora de Obras oe
Electr¡ficac¡ón y Urbanización, Sociedad Anóñima, Expediente número LEXT-381.
Prov¡denc¡a de audienc¡a a las partes recurso de revocatoria planteado Oor ¡a ent¡oao
EPl, S.4., T¡tular del contrato número 2-2009, Exped¡ente número DGH-1OO-.14.
Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado Dor el señor
Freddy l\4anuel Buenale Torres, Expediente número LEXT-599.
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Providencia a la CNEE, Atender lo so¡¡citado por et INDE como propietario de ETCEE,
memorial presentado denlro del Expediente número GTTA-19l_2013
Resoluc¡ón declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la entioad
Etos Carburantes, S.A., prop¡etaria de la Empresa mercantil Gasol¡n;ra premtere,
Expedienle número DGH-55-01.
Providencia de audiencia a la pGN, recurso de revocatoria planteado por la señora
Edna l\,4aribel Zelaya Garcia de Rodas, propietaria de la empresa mercantii Btess
Petrolera del Sur, Expediente número DGH-970-2005.
Oficio autorizando a la PGN, para dar por terminado el proceso económico coactrvo
iniciado en contra del señor Alfredo Faillace Cerna, Expediente Oficio número t8_
2014/JLt\,lCH.

Resolución aprobando incentivos fiscales para el períoclo de eiecución para el
proyecto planta fotovottaico de S0 MW, de la entidad ANACAPR|, S.A; Expedienre
número DGE-029,2014.
Providencia a la UAJ, conocimiento y efectos legales procedentes, bases míniúas
para la contratación de seruicios aéreos, presenlado por la entidad perenco
Guatemala Limiled, Expediente núrnero DGH-29-2014.
P¡ovidencia a la CNEE, atender lo solicitado por la {JAJ, órgano de apoyo técnico de
este l\,4inisterio, dentro del recurso de revocatoria, planteado por el Administrador oer
Mercado N¡ayorista, Expediente número GJ-.j72,2013.
Resoluc¡ón aprobando ¡nscripción lemporal como gran usuario de electric¡oao
solicitada por la ent¡dad Fides Guatemata, S.A., Expediente número DGE_30 2014.
Providencia de audiencia a la pGN, recursos de revocatoria planteados oor el INDE
como prop¡etar¡o de ECOE y etAMM, Exped¡ente número cJ 68 20j.f .

Providencia a la UAJ, conocim¡ento y efectos legales procedentes solicitud de
mod¡f¡cación de l¡stado para incentivos, presentada por la ent¡dad proyectos
sosten¡bles de Guatemala, S.A., para el Proyecto denominado Hidroeléctnca
Guayacán, Expediente número DGE-l3O-2013.
Resolución con lugar los recursos de revocatoria planteados por la entidades Instituto
Nacional de Eleckificación INDE, como propietario de la Empresa de Transporte y
Control de Energía Eléctrica del tNDE, y Redes Etéciricas de Cenkoamérica, S.A., e
Hidro Xacbal, S.A., como propietaria de la Empresa lVercantil Transporte de
Elecficidad de Occidente, Expediente número DCS-S62-2OO9.
Resolución aprobando inscripción ler¡poral como gran usuario de electricidad de la
entidad Solozzo, S.A, Expediente número DGE"48-2014
Resolución aprobando inscripción temporal como gran usuario de electricidad cle la
entidad Plastitex, S.A, Expediente número DGE-55-2014.

n Resolución aprobando inscripción definitiva como gran usuario de electriciciad de ta
entidad Inter l\¡antenimiento, S.A, Expediente número DGE-020-2012.

¡ Flesolución declarando con lugar el recurso de reposición planteado por la entidad
Perenco Guatemala Limhed. Expedlenle núrnero DA,DGH-11C-DtC 97.
Prov¡dencia a la CNEE, en virtud de lo resuelto por la Sala euinla del Tribunal de to
Contencioso Adminislrativo, para su conoc¡m¡enlo y efectos legales procedentes,
Empresa Eléctrica Municipal de ¡zabal. Expediente Número DCS 1t-2009.
Prov¡dencia a la DGE, cúmplido con lo solic¡tado por el Departamento de Desarrolto
Energético, sobre la solic¡tud de transferenc¡a de la autor¡zación para UBDP,
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presentada por la entidad H¡droeléctr¡ca del Ocosito, S.A., Expediente número DGE_
236,2010
Providencia a las Dkecciones Generales de Hidrocarburos, Ivlineria y Energía, para
que emfan opin¡ón de conform¡dad con lo solicitado por SEGEPLAN en pÁiaencia
número OT-D02"2013, Expediente de creación d€¡ municipio de Ciudad peronea,
Resolución no admitiendo para su trámite el recuso de ¡epos,ción ptanteado ior ta
entidad Enelcreen power Guatemala, S.A., Expediente número DGE_212_2012.
Resolución no admitiendo pafa su trámit€ el recuso de reposición planteado por la
entidad EnelGreen power Guatemala, S.A., Expediente número DGE_45_20j3. 

'

Sin otro en pafticular, me suscribo.

Atentamente,

Vo. Bo-

Á"*"\

€mÉ
%,"o,0,4Licda. Ma Mercedes Bonilla Chay


