
Guatemala, 30 de noviembre de 2014

!-tcencraco

jcsé M¡guel de la Vega Izeppi

V¡cemin¡stro de Energía y Minas

Su Despacho.

Llcenciado José M¡gue¡ de la Vegat

.etuos¿'¡ente me dir¡jo a usted, en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato Admin¡strat¡vo

de Pr' -:cjór:::e Súr.'ic rs n'- "- 'ros nr'-ns¡s AC-58-2014, entre el Min¡Ster¡o de Energía y

. .;,.s y el srjsc:-¡f:r. -- .', j perni::tc ..--, rtarle el Informe Mensual de Actividades

cori'ei:: - : .:'ir l. 2t periodo comprendido oel 01 al JIC :i¿ noviembre de 2014, de conformi.:

,:.. '-', 't: :¡ ;u.., ,:cia.

Actividades Realizadas

A. Se asesoró al Despacho Superior, en los asuntos requeridos como OPINIONES Y

aC-\'S!J|-TAS, en materia legal y administrativa en los sigu¡entes casos:

G€.':¡?.lora Eléctrica La Paz, S.A., sol¡citó inscripc¡ón y aplic¡ción de incentivos fiscales para el período de

operación. EXP DGE-04-2014.

German Ani,r¡;o Velasquez, solicito actualización de la dirección de su punto de suministro en la

inscripción temDoral como Gran Usuario de Electricidad. DGE-107-2014.

TRECSA, solicitó se declare procede¡ri. la constitución de servidumbre legal de ut¡lidad públ¡ca. DGE-46-

2014.

i', r.: del Cielo, S.A., so¡¡citó ¡nscripc¡ón y apl¡cación de ¡ncentivos f¡scales. EXP DGE-163-2014.
'TRECSA, sol¡c¡tó se declare procedente la const¡tución de servidumbre legal de utilidad públ¡ca, DGE-15-

2C14.

Compañía Gu¿temalteca de i .':1, S.A,, solicitó L¡cencia de exploración m¡nera a la cual d€nom¡nara

"NABÜ". FXP SEXR-02T.201 4.

¡tresentánte de dicha entidad. EXP P-3346 SG

-r-R':'c^ soli.tó se.stabrezca oue el 3diudica.ic se encuentra dentro de las causales del contrato. DG¡-

' a,'i



P.

-^.54:A, solic¡tó se establezca que el adjudicado se encuentra dentro de las causales del contrato. DGE-

c--; r.'1-c-97.

lularía Esperanza Manuel López, solicitó licenc¡a con goce de salario para as¡st¡r a curso de clínica penal II.
P-3427

EPI, S.A., presento es:ados fln?¡cieros del I de enero al 31 de dic¡embre de 2013. EXp DGH-230-2014

Anecapri, S.A., solicitó inscr:pcióx c.:r: Agente Generador de Electr¡cidad. DGE-186-2014

TREcsA, solicitó se autcrice !a publicación de av¡sos sobre bienes ¡nmuebles que se pretenden afectar por

.: ,..so de lineas de transmisión. EXP DGE-183-2014

Hidroeléctric¡ Raaxha, S.A., solicitó ¡nscripc¡ón y aplicación de incentivos f¡scales. EXp DGE-179-2014.

:. 
-:n'"::: 

l::::*'{,rc 
..,'rtratos \/ otros actos jurídicos referentes at Despacho superior en

., ., y Acuerdos en materia energética

l.rir .r,:]'¡in¡strativoscontrataciónde oersonal
' ..::'- - , ..-!::f f Guii.. tittivo que coi-:::;'ldrá el Reglamento de la Ley de Incentivos.

-. ::- i:: Convenio lvlarco ae Cooperación c.-i'Jre la URL y el MEM

Proyecto de Acuerdo cubernat¡vo Comisión Inter¡nstitucional para la Reducción de Leña

..;,:leC de P¡aneac¡ón Energético Minera, solic¡tó opinión referente a Memorándum de

Entendimiento

Se orientó al Despacho Super¡or en el procedimiento de evacuación de audiencias de naturaleza

juríoica, sobre recursos o procesos planteados en la vía administrativa, judicial o constitucional

jrre¡:es carcs:

Opiniones referentes a Sentencias emitidas en contra de EEGSA y Gas Nacional, Sociedad

Anónima.

c.

Svacuar audienci¡s en l-

en cc.' . '-. -.-:. i.ia.o.r(-:l

- . ¡.' ,. ' ':;'ídica, de Recursos de Revocator¡a y Reposición,

':" ia Dirección General de lul¡nería, Direcc¡ón Gene:;' .:

i: rergía, así como del Ministerio de EnergÍa y [4¡nas.

TRECS¡, - ":sentó recurso de reposición. EXP DGE-64-2011-FM-D-86

Perenco Guate;rala Limited, presentó recuiso de reposición. EXP DGH-69-2013



E. Contestar Demandas, Interponer Excepciones, evacuar aperturas a pruebas y

'.-l: .'rdas Contencios:-< i . iisi:rai¡vas planteadas en contra del Ministerio

Minas.

vistas en las

de EnergÍa y

o

*-.'j,2010-79, 1145-2010-111, 1145-2010-105, 1145_2010_133, 1145_2010_136,
tr4s-2o1o-L42, 225-2OtO, 255-2010, 58-2011, 63-2011, 15-2011, 11a-2011, 62_
2011, 64-2011, 58-2011r LL45-201L-94| 1145-2011-103, 45-2011, 47-zott,263-2011,
r.'3-20" !:-)011, LrS-2011, 185-2011, t92-20L' 205-2011, 213_2011. 250-2011,
255-2OLL, Z,¡7-2D1.7, 7_: 1011. L73-2AíL, L74-2OLL, 204-2011, 2L4_2Ott, 219_2011,
2?2-2O7t, 2?: lir: I
2012, 85-2012 :1.: .

'\.:, 7.4-20t2t 113-20!.2f L26-2O12, t3O-2Ot2, L44-
?01?, 1:,i-"?Ci-¡ 15.r-;,...,... .... -)tt:.2¡ 169-2OL2t L72-2O1,2, 188-2012, L9|-2OL2,2rL-
"¡, '. 257..;¡)11 ?!..1{¡1:t 1'.A-2r12, 234-20t2, 23A-20L2, t9L-20t2, 261-20L2, L9_',' ._i, z4-2OL3, 27-2013, 34-2OL3t 4L-2OL3, 7t-2OL3, 74-2013, 7?-2013, r2r-20r3,
--: ]-o13¡ L79-2OL3I 238-2OL3,242-2OL3,15-2014, 45-2014 | 64-2Ot4 y 69-2OL4.

Los proce:rr a"ter¡ores sc1 'levados en la Sala Primera, Quinta y Sexta del Tribunal de ro

Contencioso Adm¡n¡strat¡vo.

r. útr¿s ac¡ividades asignadas por las Autoridades Superiores.

Deferentemente.

Asesor Juridico y Consultor
Pimentel
| ^^ -l

ffi


