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losé l\4iguel de l¿ Vega Izeppi

VLceministro de Energí¿ y ¡4in¿s

Su Despacho.

Licenciado José Miguel de la Vega:

Respehrosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo estipul¿do en el Conirato Adminrstratrvo de

Prestación de Servicios Profesionates número AC-36-2012.C2, éitre el t4 nisterio de Energía y ¡4jn¿s y el

suscr¡to¡ por lo cual me perm¡to presentarle el Informe Mensual de Actividadés correspond ente ¿l

perlodo comprend¡do del 0l al 31 de djciernbre de 2012, de conformidad con los térmjnos de referenca.

Actividades Realizadas

A. Se asesoró al Despacho Superior, en los asuntos requeridos como OpINIONES y CO SULTAS, en

materia legaly administrativa en los siguientes casos:

Unrdad de Acceso a la Informactón pública, soltcitó emisión de Acuerdo ¡4in¡ster¡al p¿ra la ¿probación

de su manual de procedimientos. p-4295 S.c.

TRECSA, soictó que se estable2ca que el Adjud¡cado se encuentrd dentro de tas causales de la

cláusula 11 del contrato (fuerza mayor). EXP DGE-6+2011 p-4298 S.c.

Gu¡llermo Winter C¿talan, solicitó licenci¿ de exploració minera a la c!¿l denor¡¡nará ',Los pozos,,.

TRECSA, sol¡c¡tó que se establezca qLre el Adjudicado se encuentró dentro de ias causales de la
cláusula 11 del contr¿to (fuerza mayor). EXp DGE-64,2011 p 4366 S.G.

TRECSA, solic¡ló qúe se establezca que el Adjudicado se encuenka dentro de las caus¿tes de la

cláusula 1l del conkato (fuerza mayor). EXp DGE-64-2011 p,439S S.G.

TRECSA, solicitó que se estáblezca que el Adjudicado se encuentr¿ dentro de las causates de la
cláusula 11 del contrato (fuerza m¿yor). EXp DGE-6+2011 p-440S S.G.

Recursos del Golfo, S.A., soficitó autorización temporal para uttli¡ar bienes de dominio púb|lco.

Alejandra. EXP DGE-112-2012.

Recursos del Golfo, S.A., presento desistimtento de la solicitud de autorizacón temporal p¿r¿ utitiz¿r

bienes de domin¡o público. Lo¡ena. EXp DGE 101-2010.



TREcsA, solicitó se decrare ra procedencia de constitución de servidumbre sobre er bie¡r ürr.ueore
prop¡ed¿d del Sr. Pabto Rene Atdana. FXp DGE 152-2012.

Señor lYinistro, soliciió opinión del ,.¡4anual de proced¡mientos de la Unid¿d de F¡scalizactón,, DS

¡4Ellt-610/12.

PGN, solic¡tó verificar el pago realizado por petro Enerqy, S.A.. p 4438 S.c.

CompañÍa Agrícola Ingenio palo Gordo, S.A., solicitó ampliación del listado aprobaclo para gozar de
incentivos fiscales. EXp DGE-26-2011.

Licenciado Salomón I\4artinez, solicitó pago de prestaciones labor¿les. URH-PROV_56_2012.

TRECSA sol¡citó que se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de tas causates de ta

clausula 11 del contrato (fuerza mayor). EXp DGE-64-2011 p,4564 S.G.

EPI, Sociedad Anónima, contrato 2-2009 presentó bases mínimas para ofertar ta contratac¡ón de

servicios de seguridad, protección y vig¡landa. EXp DGH-556 2012.

Compañía Agrícola Ingenio Pato Gordo, S.A., sot¡citó que se registre que no esta sujeta a beneficios
y obligaciones del Decreto Ley 17-85. EXp DGE-240-2012.

Oscana, S.A., solic¡tó calificación del proyecto Hidroeléctrica Finca l¿s l\4argaritas Fase II, pdrd gozdr

de incentivos ¡sc¿les. EXp DGE 212-2012.

TRECSA, presenió sus estados financieros del año 2011. p,4638 S.c.

TRECSA, solicitó qLre se establezca que el Adjudicado se encuentra dentro de las causates de la
clausula ll delcontrato (fuerza mayor). EXp DGE 64 2011 p-4650 S.G.

C.H.F. lnternational Hotd¡ngs. S.A., solic¡tó inscripción como Comercr¿lizador de Energía Eléctric¿.

FXP DGE-173 2012,

B. Se analizaron proyectos de contratos y otros actos jurídicos referentes al Despacho Super¡or en los

s|gurenles casos:

Convenios y Acuerdos en materia energética (Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo

de Proyectos de Energía Renovable y procedimiento para ta tnscripción en el Regisko de Agente,
Grandes usuarios y Participantes del lvercado t4ayorista del ¡4¡njsterio de Energb y llt¡n¿s).

Contratos Administrativos contratación de personal

C, Se orientó al Despacho Superior en el procedimiento de evacuación de audiencias de naturateza

jurídica, sobre recursos o procesos planteados en la vía administrativa, jud¡c¡al o const¡lucionat en

los siguientes casos:

Opiniones refereñtes A Sentencias emitidas en contra de EEGSA y Gas Nacional, Sociedad Anónim¿.



Ev¿cu¿r audiencias en ta Unidad de Asesoría lurídic¿, de Recursos de Revocatoria y Reposicrón, en
contra de reso[]ciones em¡tidas por Ja Dirección General de Mnerí¿, Dirección cener¿J oe
Hidroc¿rburos y Dirección General de Energía, así como del I\4inisterio de Energía y [4iñás.

Petro Lat¡na Corporation (Conkato 1-2005), presentó recurso de revocatoria. DGH 147,2009
INDE ETCEE, presentó recurso de revocatoria. DRCS-27,2012.

EEGSA, presentó recurso de revocatori¿. EXp DRCC-171-2010.

H¡dro Xacbal. S.A., presentó desisti¡niento del recurso cle revocatoria. E(p GTp 1+2009.

Contestar Dcmandas, Interponer Excepciones, evacLlar aperturas ¿ pruebas y vist¿s en las

Demandas Conlenciosas Administrativas pt¿nteadas en contra det ty¡n¡sterio de Enerqía y !1inas.

1lt-119-29, 1145-2010-111¡ 1r4s-2010-10s, 114s_2o10-133, 1145_2010_136,
1111-10-19,14¿ 22s-20ro, 2ss-2oro, sa-2011, 63-2011, 1s_2o11, 118_2011, 62-
?911, 9!-?o,lr, sa-2011, 114s-2011-s4, 1r4s-2011-1o3, 4s-2ortt 47-2oLrr'263_
19111-?81-?9ro, ae-2011, 119-2011, las-2011, le2-2011, zos_zof, zr:_zorr,
25O-2O11, 255-2011, 277-20tt, 73-2OLA| A73-2OLL, t74_2}r7, 2O4_2OLL, 214_
?91!, 2-e--2!\1, 22?-2oL\ 223-2o1,r, 233-2orr, 4r-2la2, 4s-2orz, aa_zori, sr_
2012, 7O-2OL2, 79-2ír2r a5-2O1,2, a6-2012, 99-2012, LO4_2OL2, lt3-2}r2. L26-
?o-11]1!-?9r\ r44-2o12, rs3-2o1,2t t s4-2or2t rs7-2or2, tes_zotz, ttz_zotz,
188-2012, 191-2012 y 211-2012.

Los procesos ¿nteriores son llevados en l¿ Sal¿ prlmera y Quinta del Tribunal de lo Contencioso

Adm¡n¡strativo.

F. Otr¿s actividades asignadas por las Autoridades Supe¡iores.

fu Lalqa lz

Lic. Roberto Alfonso del Cid Pimentel
Asesor Jurídico y Consultor Legal


