
Guatemala,3l de Mayo de 2,014.

L¡cenciado
José M¡guelde la Vega lzeppi
Vice Min¡stro de Eñerg¡a y Minas
Encargado del Área de Minería e Hidroca¡Duros
Ministerio de Energia y lvlinas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de daf cumplimiento a ta cláusula
octava del contrato de servicios profesionales núr¡ero AC-51-2014, cetebrado enlre la
D¡r9cc¡ón Super¡or y mi persona, para la preslación de setuicios profesionales bajo el
renglón 029, me permito presenlar el INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas
en el período del 01 al 31 de mavo de 2014.

Act¡vidades Rea¡izadas:

.l Dentro de d¡cho plazo y confome los lérminos de referenc¡a del contrato relacionado,
se analizaron aspectos juríd¡cos de los expedientes administrativos ¡ngresados a ta
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoro en materia legal administrativa en
58 EXPEDIENTES, dentro de los cua¡es obran los s¡ouientes:

Expediente DGE-206-2013, Exportcafe, S. A. solicita inscrlpción coño gran
usüario de e{eckicidad, recornendado que de acuerdo a anículo 2 y 5 del Acuerdo
Gubernativo 244-2003, se requiera dictámen lavorab e ianlo lécnico como legal
prevro a resolver la solicilud.
Expediente DGE-439-2008, Entidad Inversiones Agrícolas Diversificadas, S. A.
presenta documentaclón requerlda según contrato de Autorización para la

utilización de bienes de domlnio públlco para la instalación de una centraL
generadora denor¡rnada "Hidroeléckica el Volcán , recomendándose emitir
providencia al depariamento de reglstro para la califlcación de las fianzas y
oólizas Dreseñtadas en e exoediénte.
Expediente CT-213 relaiivo a solicitlrd de titulares del derecho minero El Zarzal'
en cuanto a la aulorizacióñ que requieten dichos utulares para ceder derecho
minero a tavoÍ de entidad Inverpit de Guatemala, S. A.; recomendando se emita
providencia de traslado a Unidad de Fiscalizaclón para que se siNa informar a la

Secreiaría General de la existencia o no de comoromisos financieros pendienles

de pago por parte de los sol¡cilantes.
Expediente DGE402014 relativo a solicitud de entidad Agen. S. A. para ser
inscr¡la como agente generador de electricidad en el Mercado lvlayorista,

recomendando se emita ptovidencia de traslado de acuerdo con providencia P



144-lV-2014 emitida por Unidad de AsesorÍa Jurídica det l\¡inisterio de Eneroía v
l\4inas.

Exped¡ente DRCC,2B-20'12 relativo a recurso de revocatoria conka resoluc¡ón GJ
ResolF¡n2ol4-696 emitida por Comisión Nac¡onal de Energía Etéctr¡ca,
Interpuesto por Empresa Electrica de Guatemala, S. A.; recomendando la
continuidad del trámite de acuerdo con el Decreto 119-96 de¡ Congreso de la
Republ¡ca.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

Abogado y Notario

oPt 1848 65905 0101
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