
Guoiemolo,3l de enero de 2015

Licenciodo
José Miguel de lo Vego lzeppi
Viceministro de Energío y Minqs
Encorgodo del Areo de Minerío e H¡drocorburos
Minislerio de Energío y Minos
Su Despocho

Señor Viceminislro:

Por este medio me dirijo o usled con el propósito de dor cumplimienlo o lo Clóusulo Ociovo
del Conlroio Número AC-13-20'15, celebrqdo enire el Despqcho Superior y mi persono poro
lo presloción de servicios PROFESIONALES bojo el renglón 029, me permito presenlor el
¡nforme mensuol de ocfivldodes desorrollodos en el período del05 ql3'l de enero de 2015.

Se delollon Actividodes q conlinuoción:

Anol¡zor legqlmente expedienles eñ moler¡o Energét¡ca, Minero e Hidrocqrburos, osí como
en et seguim¡ento del lróm¡le correspondienle de los s¡guienles exped¡enfes:

. Aproboc¡ón de becos otorgodos por lo entidod Perenco Guolemolo Limited poro
lrobojodores del Minislerio de Energío y Minos.

. Aproboción de Conirolo Adminislrotivo DGA-C-00ó-2014

. DGE-072-2014 Providenc¡o de Trómite Dirección Generol de Energío poro que emilo
opinión respecio o lo oulorizoción de uso de bienes de dominio público poro el
orovecio hidroelécirico Oxec ll

. DGE-072-2014 Providencio de Trómite Unidod de Asesorío Jurídico pqro que emilo
op¡nión legol relqcionadq con lo outorizqción de uso de bienes de dominio público
pqro el proyecto hidroeléclrico denominodo Oxec ll

. DGE l9l-2014 Acuerdo de Autorizoción lemoorol poro uso de bienes de dom¡n¡o
público poro el proyeclo hidroeléclrico denominodo Turubuló ll

. DGH-232-14 Resolución imponiendo previo poro lo qdmisión o lrómiie del recuno de
Repos¡c¡ón plonteodo por lo enlidod Compoñío Pelrolerq del Atlónfico

¡ DGH-25-13 Resolución odmiiiendo poro su iramile recurso de revocolor¡o interpuesto
por lq enlidod Gqs Zetq

. DRCC-107-201 lprovidencia solicilondo nuevo lugorpqro notificor

. Providencio de Trómite Unidod de Fiscolizoción derivodo de oficio presentodo por lo
Procurodurío Generol de lo Noción respeclo ol pogo reolizodo por el señor Edgor
Antonio Dioz Av¡lo

. DGE ó4-201 I-FM-A AL F-ó providenc¡q de ocloroción de folios

. DGE-ó4-201 l -FM-D-25 providenc¡o de ocloroción de folios

. DRCI-20-2014 Drov¡dencio de ocloroción de folios



DGE-34-20]4Providencio de Trómiie lJnidod de Asesorío Jurídlco ooro oue emi.lo
opin¡ón legol recurso de reposición
DcE-3s-2ol4Providenc¡o de Tróm¡te Unidod de Asesorío Jurídico poro que em¡lo
opinión lego¡ recurso de repos¡ción
DGE-ó4-2011-FM-A-93 Providencio de Trómile Unidod de Asesorío JuríC¡co Doro oue
em¡lo opin¡ón legol recurso de reposición

. drcc-ló-2014 Providencio de lróm¡le Unidod de Asesorío Juríd¡co poro que emilo
opinión legol recurso de revocolorio
Providencio de Trómile Unidod de Asesorío Jurídico poro que emito op¡njón legol
respeclo ol Proyeclo de Acuerdo Gubernoiivo sobre el tronsporle de.moterioles
nucleores y rodiooclivos
Prov¡denc¡o de iroslodo c Com¡sión Nocionol Petrolero poro opinión respecio o becos
por porle de la eniidod Perenco
DGE- l5l-2oo8Providencio de lrqslodo o Dlrección Generol de Energío poro opinjón
respecto o lo conceloción de lo eniidod BR Plósiico SA como Gron lJsuorio de
Eleclricidod
Providencio de irqslodo o Dirección Generql de Energío porq publicoción de
Acuerdo Gubernoiivo del Reglomenio de Seguridod Físico de Molerioles Nucleores y
Rod¡oocl¡vos
Providencio de trqslodo o lo Dirección Generol Energíq relocionodo ol coso de fuerzo
moyor presentodo por lo enlidod Tronsporlodoro de Energíq Ceniroomericono, SA
reloc¡onqdq con e¡ Lole B

Prov¡dencio de lroslodo o lo D¡recc¡ón Generol de Energío reloc¡onodo con el coso
de fueno mqyor presenfodo por lo entidod Tronsporlqdorq de Energío de Cenlro
Amér¡cq SA reloc¡onodo con el lole D
Prov¡denc¡a de lroslodo o lo Dirección Generol de Energíq relocionodo con el coso
de luezo moyor presenlodo por lo enlidod fronsporlodoro de Energío de
Ceniroomérico S.A. relqcionodo con el loleF0S-12-14
Providencio de lroslodo o lo Dirección Generol de Energío relocionodo con el coso
de fuerzo moyor presenlodo por lo eniidod Tronsportodoro de Eleclr¡cidod de
Ceniroomérico SA reloc¡onodo con el loie F oldeo El Cqlvorio
Providencio de foslodo o lo Dirección Generol de M¡nerío relocionqdo ql oficio
preseniodo oor el Minisferio Público
Providencio de lroslodo o lo Dlrección Generol de Energio poro que se pronuncie
respeclo ol Provecto de Acuerdo Minisleriol de los Guios de Rod¡oc¡ón
Providencio de troslodo o Unidod de Asesorío .Juridico poro que emilo opinión
relocionodq al recurso de revocolorio interouesio denlro del exoedienle DMM-2-2014
Providencio de iroslodo o Unidod de Fiscolizoc¡ón poro pronunciomiento respecto ol
renovoc¡ón de fionzo
DGH-585-14 Resoluc¡ón odm¡i¡endo poro su tróm¡te el recurso de revocolor¡o
DGE-l83-2014 Resolución relocionqdo o servidumbre solicitodq por lo ent¡dod
Tronsportodoro de Energío de Cenfroomérico, SA
DGH-104-14 Perenco Guolemolo Limiled presenlo informe onuol de explotoción y
ejecución presupuestorio Enero A D¡ciembre 2013
DGH-484-2013 Compoñío Pefrolero del Allónlico Resolución F¡nol respeclo ol Informe
Mensuoljul¡o 2013



DGH-484-2013 Compoñio Pelrolero del Ailóniico Resolución Finol respeclo ol lnforme
Mensuol Junio 2013
DGH-484-2013 Compoñía Peirolero del Allónljco Resolución Final Informe Mensuol
moyo 2013
DGH-5óó-2014 Resolución soncionondo o lo enlidod Empreso pelrolero del llsmo SA
Por derrome
DGH-581-2013 Compoñío Pelrolero del Aflónl¡co Resoluc¡ón Finol Informe lrimeslrql
moyo-julio 2013
DRCC-107-201I D¡s'lribuidoro de Eleclricidod de Occidenie SA no lroslodo lo
informoción de conex¡ones con modificoción
Empreso Pelrolero Del lismo, S.A. Revocoiorio en contro de lq resolucion número ¿gl
expediente número DGH-100-2014
LEXT-2o/ Recurso de Revocolorio Solome Misoel Borrero y Borrero dentro del
expedienle número Lext-oo I -05
Lext-307 Resolución declqrondo omplioción de mineroles, poro el proyeclo de
explotqcion minero SAN MATEO
DGE-I42-2014 Providencio de iroslodo o Dirección Generol de EnergÍo porq foliación
del expediente
DGE-190-2014 Providencio de Trómile Unidod de Asesorío Jurídico poro que emfo
op¡nión legol respecio de lo ociuolizoción del punto de suminislro presentodo por lo
enlidod Empoguo
DGE-19 4-2014 Providenc¡o de Trómile Un¡dod de Asesorío JuríCico poro que emito
op¡nión Punlo del C¡elo 5A como Agente Generodor
DGE-2O!2O\4 Prov¡dencio de Trómile Un¡dod de Asesorío Juídico Doro oue emito
op¡n¡ón respeclo o denuncio presentodo por TRELEC SA
DGE-218-2014 Prov¡dencio de lrómiie Unidod de Asesorío Jurídico ooro oue emito
opin¡ón Inscr¡pción lemporol C¡nemork Guolemalo Limitodo
DGE-375-2008 Prov¡dencio de Trómiie Unidod de Asesorío .Jurídico ooro oue emito
opinión legol respeclo o lo ocluolizoción del punlo de suminislro presenrqqo por
Empoguo
DGH-97-201 I Providencio de troslodo o deporiomento de regisiro BR-pIASTlCA
DGH-97-2011 Prov¡dencio de lroslqdo q deportqmenlo de Regislro pelro Lolino
Providencio de lrqslodo o lq Dirección Generol de Energío poro que se pronuncle
respeclo ol coso de fuerzo moyor presentodo por Tronsporiodoro de Energío de
Cenkoomérico SA relocionado con el lote C
Providencio de irqslodo o Min¡sler¡o Público como respuesio o oficio
Providencio de iroslodo o Unidod de Informoción soliciiud de información de lo
Hjdroeléclrico Aguocopo y preso el Cobono
Providencio lraslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos por finolizoc¡ón de
proceso económico cooci¡vo 01052-201 I -001óó
Providencio troslodo o Dirección Generol de Minerío porq que señqle nuevo lugor
poro nol¡f¡cor o lo enf¡dód Aldeborón SA
UIPMEM-o1 l-2015 Lu¡s Enr¡que Flores Romkez solicito copio de expedienie número GF-
37 4-O1

DGE-231-2008 Resolución declorondo Dejor Sin Efecto Conceloción De Gron LJsuorio
DHI, S.A.
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