
Informe de Actividades
Contalo AC-34-2O t2.C2

Guatemala, 31 de diciembre del 2,012.

L¡cenciado
José M¡guel de la Vega lzepp¡
V¡ce M¡n¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Área M¡neria e Hidrocarburos
M¡n¡ste¡io de Energ¡a y M¡nas

Su Despacho

Respetable Ing. Rodasl

En cumplimiento a la cláus!ta oclava det contraio de servicios técnicos número AC-34
2012.C2, paÁ preslación de servic¡os técnicos en fa Secretaría Generat del Despacho
Supe¡ior. me permito presenlar el Informe parc¡al sobre las aclividades llevadas a cabo
duranle el período del 01 al 3l de d¡ciembre del año en curso, de conformidad con los
lérminos de referencia.

Actividades Realizadas:

.:. Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos ingresaclos a la
Secretaría General;

.¡ Se Llevo el conkol, regislro y seguimiento de los expedientes asignados;

.:. Se reviso y analizó los expedientes del área administrativa legal antes de ser
sometrdos a consideración y firma del Secrelario General;

.:. Se Ver¡f¡co los datos en las prov¡dencias, dictámenes y ¡esoluciones de ¡os
expedrentes adml¡istrativos emitidas en Secretaria General;

.:. Se verifico los plazos en los expedientes que ingresan a la Secrelaría General;.¡ Se reviso el tiempo de respuesta y evacuación de los expedientes que se ingresan
para su trámite en la Secretaría General;
Se presto servic¡os de asesoría y acompañamiento legal especifico a las distintas
áreas que conforman la Secretaría General:
Se Proporciono ¡nformación a los part¡culares con relación al estado es que se
encuentran en kámite sus etpedientes,

t Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por el Secretario General
y Autoridades Superiores_

Derivado de estas actividades se elaboraron las siguientes providencias y

Resolución rechazando evento de fuerza mayo. aducido por TRECSA, expedienle
número DGE-64 201 1 -FM,D,25.
Providencia de traslado a la DGE, para que se sirva atender lo solicitado por UAJ,
exped,ente número DGE-21 0-20 1 2
Providencia de lraslado a PGN, en vista que se ha cumplido con lo soticitado por
dicha institución. exped¡ente número DGH-572 2012, entidad petróteos ciel pacific¡r,

S.A,



Informe de Act¡vidades
Contrato AC-34 2012.C2

Guatemala, 31 de diciembre det 2,012.

Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
V¡ce M¡n¡stro de Energía y M¡nás
Encargado del Área Eñergét¡ca
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Ing. Rodas:

En cumplimienlo a la cláusula octava clel contrato de servicios técnicos número AC,34
2012.C2, pa'a prestación de seruicios técnicos en la Secretaria General dej Despacho
Superior, me permito presentar el Informe parcíal sobre las actividades ltevadas a cabo
durante el período del 01 al 31 de d¡c¡embre del año en curso, de conformidad con tos
términos de referencia.

Actividades Realizádas:

.:. Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos iñgresados a la
Secretaría General;
Se Llevo el control, registro y seguimiento de los expedientes asignados;
Se reviso y analizó los expedientes del área administrativa legal antes de ser
sometidos a consideración y firma del Secretario General;
Se Verifico los datos en las providencias, dictámenes y resoluciones de los
expedientes administrativos emitidas en Secretaría General;
Se verifico los plazos en los expedientes que ingresan a la Secretaría Generali
Se reviso el tiempo de respuesta y evacuación de los expedientes que se ing¡esan
para su lrámile en la Secretaría General;
Se presto serv¡cios de asesoría y acompañamiento legal especifico a tas distintas
áreas que conforman la Secretaría General:
Se Proporciono información a los particulares con relación al estado es que se
encuentran en trámile sus expedientes;
Se brindó apoyo en todas las demás actividades asignadas por el Secretario General
y Autoridades SLrperiores.

Derivado de estas actividades se elaboraron las siguienles providenc;as ,

Resolución rechazando evento de fuerza mayor aducido por TRECSA, expediente
número DGE-64'201 1 FM-D,25.
Providencia de kaslado a la DGE, pa¡a que se sirva atender lo solicitado por UAJ,
expediente número DGE-21 0-2O1 2

.!

.:. Providencia de traslado a PGN, en v¡sla qL¡e se ha cumplido con lo solicitado por
dicha institución, expediente número DGH-572-2012, entidad petrófeos del pacifico.

S.A.



¡ Providencia de traslado a pGN, en vista que se ha cumplido con lo solicitado por
dicha institución, expediente núme¡o DGH-471-2O12, enlidad Cenlrat de tMavoreo
lnternacional, S.A.
Resolución declarando la Constitución de Servidumbre Legal, planteado por
DEORSA, expediente número DGE 156-2012.
Resolución teniendo por presentado y rechazando por improcedentes el evenlo de
fuerza mayor planteado por ¡a entidad Hidroxacbal, S.A. Exp. número DGE-102_2012.
Providencia de faslado a DGH, memorial sin número preseniado por Cemenfos
Progreso, S.A.
Providencia de faslado a DGH, memorial sin número presentado por Coñsulto¡a
Integral Atlanta, S.A_

Providencia de traslado a CNEE, cumplido lo solicitado por dicho órgano técn;co,
expediente número GJ-259-2010, Carpintería de Exportaclóñ Riviera, Sociedad
Anónima,

.l Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria planteado por l\,4inerates
Mesoamericanos, S.A. expediente número SEXB-j66 11.
Providencia de audienc¡a a las partes, recurso de revocatoria planteado
Compañ¡a General de Combustibtes, S.A. expediente número DGH-509 20l t.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado
Compañía General de Combustibles, S.A_ expecliente número DGH-26-2011-
Providencia de audiencia a las partes, tecurso de revocatoria planteado
Compañia General de Combustibles, S.A. expediente número DGH 26-4-201 1.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado
Compañía General de Combustibles, S.A. expediente número DGH-424-2011.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planleaalo
Compañía General de Combustibles, S.A. expediente número DGH-g59 2011.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocaloria planteado
Compañía General de Combustibles, S.A. expediente número DGH-357-201 1.
ProvidencÍa de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado
Compañia General de Combustibles, S.A. expediente número DGH,5BO-20j 1.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocator¡a planteado
Compañía General de Combustibles, S.A. expediente número DGH,578-2Ot l.
Providencia de traslado a la DGH, para su conocimiento y efecios procedenles,
exped¡enle memorial sin número cambio de denominación social euetza¡ Enerav
(Bahamas) Lid. A Lalin American Resources Ltd_

Resolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por la Empresa
Eléctr¡ca Municipal de Quetzaltenango, expediente número DRCN4-51 2011.
Besolución declarando sin lugar el recurso de revocatoria planteado por DEOCSA,

por

por

pof

por

por

por

por

exped¡ente número DRCT-69 2010.
.:. Resolución rechazando evento de fuerza mayor aducido por TRFCSA, expediente

número DGE-64-201 1-FN,l A-7.
Resolucón aceptañdo el desistimiento tolat de la autorlzación lemDoral Dara la
utilización de bienes de domin¡o púb¡ico y privado, presenlado por ta entidad
Hidroeléckica el Retiro, Soc¡edad Anónima, Expediente número DGE-O42 2011.
Providencia de lraslado a la UAJ, para que se sirva avalar las corecciones realizadas
a las bases mínimas presentadas por Empresa Petrolera del ltsmo. S.A. expediente
núme¡o DGH-556-2012



¡ Reso¡ución aprobando, incentivos de conformidad con el Decreto 52_2003. solicrLaoos
por ¡a entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio palo Gordo, S.A. Etpedtente
número DGE 26,2011

.t Providencia de üaslado a UAJ, conocimienlo y efectos procedentes. constiluclón de
servidumbre legal, soticitada poTTRECSA, expediente número DGE,177,2012..l Resolución declarando improcedente evenlo de fuerza mayor solicitado por Hidro
Xacbal, S.4., expediente número DGE-94-2012.

.l Proviciencia de traslado a UAJ, conocimiento y efectos procedentes, caso Jortuito o de
fuerza mayor plateado por fRECSA, Expediente DGE-64-201 1-Ft\4 A,10.

¡ Resolución rechazando evento de fuerza mayor aducido por TRECSA, expeotente
número DGE-64 2011-FM-Ay F-42.

.! Besolución rechazando evento de fuerza mayor aducido por TRECSA, expedten¡e
número DGE-64 201 1,F[¡-D-26.

.l Resolución ordenando a la CNEE, que realice la investigación respectiva, denuncra
presentada por EEGSA, expediente número cJ,195,2011.

.:. Resolución Aprobando Bases [,4ín¡mas y Criterios de Setección, presentádos por
Compañía Petrolera det Aflántico, S_A. Expediente número DGH-SS0-2012.

.t Providencia de lraslado a la PGN, para que emita el visto bueno correspondiente, al
cambio de denominación social de Petro Latina Corp. A Latin American Resou¡c€s,
Ltd- Expediente número DcH-645,2012

* Providencia de traslado a UAJ, para su conocimiento y efectos procedentes,
Compañia Agrícola Industr¡al Ingenio Pato Gordo, S A. Expediente número DGE 240
2012.

.l Providencia de lraslado a UAJ, para su conocimiento y efectos procedentes,
DEORSA, Expediente número DGE-155-2012.

.l Providencia de lraslado a DGH, para su conocimiento y efectos procedentes, perenco

Guatemala Limited, Expediente memoria¡ sin número
.l Providencia de traslado a UAJ, para su conocjrniento y efectos procedentes,

Generación Limpia Gualemala, S.A. Expediente número DGE 439-2008.
.:. Providencia de lraslado a la CNEE, para que se situa atender lo solicitado por la UAJ,

ETCEE de! Inde, Expediente número DRCS-27-2012.
¡ Resolución ten¡eñdo por presentado informe mensual de operaciones de

exploración/explotación de la entidad Petro Lalina Corp. Expediente Número DGH,
318.2012.

.l Resolución teniendo por presentado informe mensual de operaciones de
exploración/explotación de la entidad Petro Latina Corp. Expediente Número DGH-
367-2012.

.! Resolución leniendo por presentado informe mensual de operaciones de
exploración/explotación de la entidad Petro Latina Corp. Expediente Número DGH,
416-2012.

.¡ Resolución leniendo por aprobado informe trimesiral de operaciones de
exploración/explotac¡ón de la entidad Pefo Lat¡na Corp. Expediente Número DGH-
422-2012.

¡ Providencia de traslado a la UAJ, para su conocimienio y efectos procedentes
Merelec Guatemala, S.A., expediente número DGE-1 95-201 1.

.:. Prov¡denc¡a de traslado a DGE, para su conocimiento y efectos procedentes, Alcalde
lndígena Primero de la AJcaldía de Nebai, Expediente número DGE 137-2010.



.:. Resolución aprobando la inscripción como agente comercializador de la enttdad
lvlerelec Guatemata, S_A. expediente número DGE_195_201i.

* Resoluc¡ón ordenando a la CNEE, que realice la invesligac¡ón respecliva, denunc¡a
presenlada por EEGSA, expediente número c J_I94-2011.
Providencia de audiencia a las partes, recutso de revocatoria planteado Dor
Compañia Gener¿l de Combugtibles. S.A. expediente numero DCH.04 2012.
Providencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado oor
Comp¿ñra Ceneralde Combustibtes, S.A. expediente número DCH 04-2012A.
Prov¡dencia de audiencia a las partes, recurso de revocatoria planteado Dor
Companra Generalde Combustrbles. S.A. expediente numero DCH-621 ?O1l
Providencia de lraslado a la Viceministerio de Desarro o Sostenible, conocimlento y
efeclos procedentes, Generadora San And¡és S.A., Expediente número DGE_227-
2012.
Providencia de kaslado a ,a UAJ, conocimiento y efectos procedentes, Trecsa,
Expediente número DGE-86,201 2.
Resolución aprobando inscripción como gran usuario de etectricidad de ta entiodu
PESCA, S.4., Expediente número DGE,165-2011.
Beso¡ución sin lugar recurso de revocatoria, planteado por la entidad EEGSA,
expediente número DCC-329-2009, proceso contencioso j5j,2Ol0 of. Segundo.
Resolución sin lugar recurso de revocatoria, planteado por la entidad pollo Campe,o,
S.A-, expediente número cJ 350-2009, proceso conteñcioso 202,2010 of. Segundo.
Providencia de traslado a la UAJ, conoc¡miento y efectos procedentes, Hidro Xacbal,
S.4., Exped¡ente número cTP-1 4-2009
Providencia de audiencia a la PGN, recurso de revocatoria. Napoleón Arnutfo
l\,4azar¡egos Reyes, Expediente número DGH-763-2OO7.
Resolución aprobando los incentivos para el período de ejecución de la entidad
Agroprop, S.A , expediente número DGE,204-2012
Resoluc¡ón Aprobando lo actuado por la Junta de Cotización, para la adquisición de
lres vehículos tipo camioneta 4x4, para ¡a DGI\,,1, Expediente número DGM-07-2012
Providencia de traslado a Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para su
conoc¡m¡enlo y efectos procedentes, expediente número DGE-205-2012.
Providencia de traslado a UAJ, cumplido lo solicitado por dicho órgano de apoyo
técnico, C.H.F. Inlernationa¡ Holdings, S.A. expediente número DGE 173-2012.
Flesolución denegando la solicitud de traslado de fondos por parte de la entidad Epl,
S.A., Expediente número DGH-607 2012.
Resoloción sin lL¡gar el recurso de revocatoria planteado por ¡a entidad DEORSA,
expedienle número DRCC-04-201 1.

Providencia de traslado a la CNEE, para que atienda lo resuello en su oportunidad
por este l\¡¡nisterio, DEOCSA Expediente número DCS-159,2009.
Resolución aprobando el Programa anud de Opetaciones de Explo¡ación 2013, de la
enlidad City Peten, S de R.L., Expediente número DGH,553-2012.
Providencia de traslado a la DGH, Acatar lo ordenado por la Code Suprema de
Justicia, en iecurso de casación, Gas Nacional S.A. Fxpediente número DGH-134 05.
Providencia de faslado a la DGH, para su conocim¡ento y efectos procedentes,
Perenco Guatemala Limited. Expediente número DGH-292,2008.
Providencia de traslado a la DGE, atender lo solicitad pof la UAJ, Oscana, S.A.,
Expediente Número DGE 212-2012.



i

'l

Providencia de faslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, Fernando
Valdes Pérez, como propietario de la empresa Antares Energy, Expediente número
DGE 237 ,2012.

Providencia de traslado a la UAJ, conocimienlo y electos procedentes, TRECSA.
expediente número DGE-64-20i j FM-B-15.
AcLrerdo l\¡jnisterial aprobando el manual de procedimiento de la Uniclad de
Fiscalización det N,,tE[4.

Resolución aceptando el desistimiento total de la autorización temporal para ta
ut¡lización de bienes de dominio público y privado, presentado por 

'a 
entidad

Hidroeléctrica el Retiro, Sociedad Anónima, Expediente número DGE-139_2010.
Resolución aprobando la procedencia de constitución de servidurnbre leqalde utilidad
publica. solicilada por DEORSA. Elpediente número DGE 1bb-20t2
Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, TRECS,,,
expediente número DGE 64-201 1-Ft\¡-A-t 1.
Prov¡dencia de lraslado a la UAJ, conocimiento y efeclos procedentes, TRECSA,
expeorente número DGE 64-2011-Fl\,,I F-34..l Providencia de traslado a la UAJ, conocimiento y efectos procedentes, TRECSA,
expediente número DGE-64 201 j -Ft\¡-F-36.

..4 Resolución aprobando cancelac¡ón de inscripción como Agente Generador de
electricidad, entidad Duke Energy Guatemala y Compañía Socjedad en Comandta
por Acciones, Expediente número DGE- j 36_2004..¡ Resolución aceptando desistim¡ento presentado por la entidad Hidro Xacoar.
Socíedad Anónima, expedienle número GTp-14-2009.

.l

Prov¡dencia de traslado a la PGN, respuesta a requerimiento de información sobre
pago de orden judiciat demanda de SANDRA AN¡ÉBjCA LóPEZ ARANGO,
Expediente ol¡cios 716 2012 PGN /FATG/tom y 796-2012 pcN/DLBG/tom.
Resolución aprobando la cancelación de la inscr¡pción como productor de alcohol
carburante de la entidad Compañía Agrícola lndustria( lngenio palo Gordo, S.A.,
Expedienle número DGE-24O 2012.

Sin otro en particular, me susc¡ibo.
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