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En cumplimiento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número AC-39 2013

para prestación de servicios técnicos en la Secretafía General del Despacho Superior, me

permito presentar el Informe Parc¡al sobre las actividades llevadas a cabo, durante el

periodo del 6 de enero al 31 de enero del año en curso, de conformidad con los términos

de referencia,,'

Actividades Real¡¿adas

Analizar aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresados a la Secretaría

General derivado de lo cual se asesoró en iÍateria legal administrativa lo siguiente:

Providencia a Unidad de Asesoría Juridica relacionada con la solicitud de

modificación del contrato de autorización para utilizar bienes de dominio público

por parte de la entidad Corrientes del Río, Soc¡edad Anónima, Exp. DGE 221-2009

Providencia a Procuraduría de los Derechos Humanos relac¡onado con la solicitud de

información acerca del provecto PEf-1-2009 cuyo titular es Transportadora de

Energía de Centroamérica,soc¡edad Anónima, Exp. oficio PDH

Providencia a Dirección General

expediente del derecho minero

terminado el proceso económ¡co

relac¡onado, Exp- LEXT-3o1

de Minería relacionada con Ia devolución del

denominado "El caulote", en virtud de haberse

coactivo iniciado contra el t¡tular del derecho



Providencia ¿ la Direcc¡ón de Controt Minero de Explotac¡ón, del Departamento de
Control M¡nero, de la Direcc¡ón General de Energía relacionada con las d¡ligencias
relacionadas con elestado actual delderecho m¡nero,,La Libertad 11,,, Exp. tEXT_388

Providencia a la Dirección General de Hidrocarburos en virtud de ¡a presentación oel
programa anual de operaciones de explotación presentado por parte de la entidad
Petro Energy, Sociedad Anónima, correspondiente al año 2013, Exp. DGH,557,2012

Resolución final de puntos de vista sobre la determinac¡ón de precios de mercado
del petróleo crudo nacional noviembre de 2012, presentado por perenco

Guatemala Limited, Exp. DGH634-12

Providencia a la Dirección Generalde Energía relac¡onada con la soticitud de infornre
sobre el proyecto hidroeléctrico denominado ,,Cerro Blanco,, propiedad de ta

entidad Geotermia Oriental de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE_157_2011

Resolución finalde autorización para utilizar bienes de dominio público por parte de
la entidad Enel Guatemala, Sociedad Anónima, para la determinación oe ra

viabil¡dad del proyecto Palá, Exp. DGE 217-2012

Acuerdo Ministerial relac¡onado con la autor¡zación para utilizar b¡enes de domlnlo
público presentada por la entidad Enel Guatemala, Sociedad Anónima, para la
determinación de fa viabilidad del proyecto palá, Exp. DGE-2I7-2OI2

Providencia a Comisión Nac¡onal de Energía Eléctrica relacionada del proceso

contencioso administrativo iniciado por Distribuidora de Electricidad de Occ¡den.e,
Soc¡edad Anónima, contra el Ministerio de Energía y Minas, Exp. Gl-065 2001

Providencia a D¡rección General de Hidrocarburos relacionada con la solicitud de

constitución de servidumbre legal por parte de la entidad perenco Guatemala
Limited, Exp. DGH-706 2013

Resoluc¡ón final de inscripción como Agente Generador de Electric¡dad soljc¡tado
por la entidad Hidroeléctrica el Cobano, Exp. DGE 183-2013

Providencia a la Dirección General de Minería relacionada con la denuncia
presentada por la Mun¡c¡palidad de Agua Blanca, departamento de Jutiapa con
relación a la operac¡ón ilegalde act¡v¡dades mineras, Exp. Memorial

Resolución f¡nal de solicitud de cancelación como Gran Usuario de Electricidad

contra la entidad Tilly de Guatemala, Sociedad Anónima, en el Registro del Agentes

del Mercado Mayorista, Exp. DGE-183,2004



Resolución dando por aceptado la presentación del memor¡al por parte del lnstitüto
Nacional de Electrificación derivado de la presentación de la opos¡ción a ta
instalación de una central Generadora ElCobano, Exp. DGE_85 2OO9

Resolución finál de solicitud de exención de impuestos por la instal¿ción de
proyectos que util¡zan energía renovable solic¡tada por Agropop, Sociedad Anón¡ma,
Exp. DGE-204-2012

Prov¡denc¡a a Direcc¡ón General de Minería para que proceda a emitir la
de mérito, relacionada con la sol¡citud de licencia de exploración minera
de la entidad Reserva delCar¡be, Soc¡edad Anónima, Exp. SEXR,0B3_201j.

relacionado con

Energia y Minas

la demanda

resolución

por parte

ordinaria

Estado de

Providenc¡a a Un¡dad de Recursos Humdnos,
plateada por el S¡ndicato del Ministerio de
Guatemala, Ofic¡o 333 2013

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría JurÍdica relacionada con Biomass Energy, Sociedad
Anónima, y su solicitud relacionada con la solicitud de ¡ncentivos fiscales
correspondiente al periodo de ejecución comercial, Exp. DGE-228-2010

Audiencia a la Procuraduría General de la Nación relacionada con la interposicion
del recurso de revocator¡a por parte del señor Gunther Javier Edelman Mura es,

contra resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas, Exp. Contrato 27_97

Resolución final de cancelac¡ón de inscripción como gran usuario de electric¡dad
contra la entidad Tilly de Guatemala, Sociedad Anónima, Exp. DGE-183_2004

Acuerdo M¡nisterial sobre aprobación de Contrato Administrativo de Beca número
3 2013 celebrado entre el M¡nisterio de Energía y Minas y Julio Nery Mendoza Santa
María, Exp.3-2013

Resolución de aprobación de contrato administrativo para la compra de equipo de
computo para la re¡ngeniería del centro de computo de¡ Ministerio de Energta y

Minas, Exp. DGA-COÍ lZ-002-2013

Providencia a Unidad de Asesoría Juríd¡ca relacionada con Ia interposición oel
recurso de revocatoria por parte de la entidad ¡nversiones Comunitarias, Sociedad
Anónima, Exp. SEXR-083-07

Oficio a Procuraduría General de la Nación a través del cual se autoriza para
contestar la demanda p¡anteada ante el Juzgado Undécimo de Trabajo y prevision

Socia¡ para el pago efect¡vo de las prestaciones laborales, Exp. Of¡cio 333-2013



Providenc¡a a la ent¡dad Corfientes del Río, Sociedad Anónima, relacionada con
soljcitud de autor¡zación definitiva para utilizar bienes de dominio públ¡co oar¿
inslalacion de un¿ Hidroe¡ecLr¡ca, Lxp. DGF 277_200C

Audiencia a las partes recurso de revocatoria por parte
Carburantes, Sociedad Anón¡ma, contra resolución emitida
de Hidrocarburos, Exp. DGH-55 01

Prov¡denc¡a para inic¡ar el cobro por Ia

Municipalidad de Guatemala derivado
correspondiente por parte de la D¡reccron
11.17-06

vía económico coactiva contra la

de la impos¡cjón de la sanc¡ón

General de H¡drocarburos, Exp. DGH

de

por
entidad Etos de

Dirección General

Providencia a Dirección General de Energía relacionada con la interposición del
recurso de revocatoria por parte de Biomass Energy, Sociedad Anón¡ma, conrra
resolución emitida por la DGE, Exp. DGE_228_2010 Copia Certificada

Providenc¡a a Dirección General Adm¡nistrativa relacionada con
ju¡cio económ¡co coactivo por parte de la procuradurÍa General
Of. 179-2013 BMH/jfmg

Ia term¡nación del

de ¡a Nac¡ón, Exp.

Prov¡denc¡a a Direcc¡ón General de M¡nería relacionada con
fxplorddor¿ de Gu¿tem¿la, Sociedad Anonim¿. para que se
de la l¡cencia de exploración minera, Exp. LEXR-33-0S

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría lurídica relac¡onada con la solicitud de Actun Can
Generac¡ón, Soc¡edad Anón¡ma, de inscr¡pción como Agente Generador de
Electric¡dad, Exp. DGE-85 2013

Providenc¡a a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con Ia solicitud de inscriDcron
como Gran Usuar¡o de Electricidad por parte de la entidad MNLT Guatemat¿.
Sociedad Anónima, Exp. DGE-252-2012

la solicitud de Montana

le otorgue la prórroga

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica
autorización para util¡zar b¡enes de dominio
central h¡droe¡éctric¿ por parte de la entidad
Anónima, Exp. DGE-60-2011

relacionada con la sol¡citud de
público para la instalación de una

Hidroeléctrica Las Brisas, Soc¡edad

Providencia a Dirección General de H¡drocarburos
constanc¡a de pago de la tasa de suscripción del
hectárea correspondientes, Exp. Memorial

relac¡onada la presentac¡ón de la

contrato y los cargos anuales por



Providencia a unidad de Asesor¡a jurídica relacionada con la ¡nterposición
recurso de revocatorja por parte de la entidad petro Latina Corporation. titular
contrato petrolero número 1-2005, Exp. DGH 147-2009

Resolución final de sanción a la ent¡dad Latin Amer¡can Resources Ltd., Dor la
presentac¡ón extemporánea del informe mensual de operacjones de exploración
para elcontrato número 1-2005, Exp. DGH-639-2012 C/S

Resolución final de ¡nscripc¡ón como Gran Usuario de Electricidad solicitada por la
ent¡dad Servicios Residenciales Torre Real, Sociedád Anón¡ma, Exp. DGE-175 2013

Providencia a Departamento de Registro del Minister¡o de Energía y Minas, pard que
proceda a guardar y custodiar las actuaciones relacionadas con la modificación del
contrato número 1-2011 celebrado entre City peten S. de R. 1., V el Min¡sterio de
Energía y Minas, Exp. Contrato 1-2011

Prov¡dencia al Vice Ministerio de Desarrollo Sostenible, relacionado con ta

invocación de fuerza mayo o caso fortuito para el contrato de autor¡zac¡ón para la
utilización de bienes de dominio público, Exp_ DGE-7S-2010

Providenc¡a a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con lá solicitud de inscripcron
como Gran usuar¡o de Electric¡dad por parte de la entidad Administradora de

Edific¡o Domani, Sociedad Anónima, Exp. DGE-165-2013

Providencia a Dirección General de Energía relac¡onado con la presentac¡ón de

medios probatorios para la declarac¡ón de fuerza mayor o caso fortuito invocada
por Transportadora de Energía de Centroamérica, Soc¡edad Anón¡ma, Exp. DGE-64-

2011-FM-B-89

Resolución final de solic¡tud de modificación de ¡ncent¡vos fiscales solicitado por ta

entidad El Pilar, Sociedad Anónima, para el período de ejecución, Exp. DGE 233

2012

Providencia a Dirección General de Energía relacionada con la solicitud oe

autorización temporal para utilizar bienes de dominio público por parte de ta

entidad Hidroeléctrica El Retiro, Sociedad Anónima, Exp. DGE-268-2012

Resoluc¡ón f¡nal recurso de revocatoria planteado por Empresa de Transporte y

Control de Energía Eléctrica contra resoluc¡ón emitida por la Comisión Nacionat de

Energia Eléctrica, Exp. DRCS-15-2011

oel

0el



Resolución final de solic¡tud de ampliación de área de explotación m¡nera a favor oel
derecho minero denomjnado "Zacarias,,, cuyo titular es el señor Serg¡o Anron¡o
Vargas RodriBUez, Fxp. LEXT 493

Providencia a Dirección General Administrativa para que se sirva adjunta fotocopra
del DPI de la persona nombrada para recoger el dinero del ju¡cio económico
coactivo inic¡ado contra Petro Latina Corporation, Exp. Ofic¡o pcN 179_2013

Providencia a Un¡dad de Asesoría Jurídica relacionada con la solicitud de ampliacton
de área y minerales del Derecho Minero Zacarías, propiedad del señor Sergro
Anton¡o Vargas, Exp. Lext-493

Providencia a Procuraduría General de la Nación para que in¡cie el proced¡miento
económ¡co coactivo contra el señor H¡lario pérez Calanche, titular del derecho
m¡nero denominado "Marmolería pérez", Exp. CT-31

Prov¡denc¡a a Unidad de Asesoría lurídica relacionada con la presentación del
memoria¡ por parte de la ent¡dad City peten 5. de R. 1., en cuanto a los plie8os de
costos recuperables y no recuperables, Exp. DGH-608-2012

Providencia a Unidad de Asesoría Jurídica relacionada con Ia solic¡tud de LaUn

American Resources, para el traslado de activos fijos cargados al contrato 6-93 al

contrato 1-2005, Exo. DGH 78-2013

Resolución corr¡éndole audiencia a la entidad Inver Energy y Compañia, Sociedad en

Comandita por Acciones, relacionada con el incumplimiento al contrato de

autorización definitiva otor8ada a su favor, Exp. DCE-246-2008

Providencia a Unidad de Asesoría Juridica relacionada con la presentación de

ampliación de argumentos para la cal¡ficac¡ón del proyecto como uno que utiliza
recursos renovables/ Exp. DGE-228-2010

Resolución final de actualización de inscripc¡ón de Gran Usuario de Electricidad

solicitada por parte de la entidad Plástica Orión, Sociedad Anónima, Exp. DGE,1O0-

20L3

Providencia a Departamento de Reg¡stro del M¡nisterio de Energía y M¡nas para que

se s¡rva adjuntar la certificación de la ¡nscr¡pción del cambio de denomínación social

por parte de Lat¡n American Resources, Exp. DGH-515-2007



Prov¡denc¡a a D¡rección General de Energia relacionada
recurso de revocatoria por parte de la entidad Empresa
Sociedad Anónima, Exp. DGE-103,2011

con la interposición del

Eléctr¡ca de Guatemala,

Providencia a Dirección General de Energía para que el Departamento de Desarroüo
Energét¡co se pronuncie en cuanto a ro soricitado por ra r.Jnidad de AsesorÍa Juríd¡ca
en cuañto a la solicitud e ¡nscripc¡ón como Agente Generador de Electr¡c¡dad, Exp.
DGE-85-2013

Providencia a D¡rección General de Hidrocarburos relacionada
del recurso de revocator¡a por parte de la entidad Empresa
Sociedad Anónima, Exp. DGH-653-2012

con la ¡nterposic¡ón

Petrolera del ltsmo,

Licencia s¡n goce de salario a favor de la señora Mar¡bel yohana de León Samayoa
para irse a un curso que será ¡mpartido en Brasil, Exp. RRHH

DPI: 2326 7076s 0101

vo. Bo

L¡cda. Maria Mer

Secret¡ria General
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