
Guateríala, 31 de márzo de 2015

Edwin Ramón Rodas Solarcs /
Vicemin slro de.Energla y l\¡¡ñas ,'
Encarcado del Area Ene€ét¡ca
Minisierio d€ Eneefa y lvlinas

Por este mldjr'mellrijo a usted con el propósito de!ár cumplimieñto a la Cláusula octava del Contrato

Número A'C-O?-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona pára la prestación de servicios

PROTESONAT€S blo el renglón 029, m€ permito presentár el ¡nforme mensugl de actividades desárrolladas en

elperíodo delOl at 31de ntárzo d,9 2OL5

///
s€ detallan activldades a cont¡nuációnr

á) Anali¿ar aspectos juríd¡cos de los exped¡entes eñ Asesoria Ministerialj

b)Asesor¿r eñ el seguimiento dé expedientes:

c) Añali¿ar exped¡entes del área administrativa legal eñtes de ser somet¡dos a consadefáción de lá Direcc¡ón

Super¡or;

d)Asesoraren|aver¡ficacióndatosen|asprovidencias,dictámenesyresolucionesde|osexpedientesde|
Despacho Super¡or;

Expediente: DGH-035-2014
Hallazgo: Perenco Guatemala Lim¡tedi
de renovac¡ón de f¡anza que garantiza
obligacióh.
Análisis: En virtud del análisis técn¡co y legal se

determina que es procedente tener por presentada y

aceDtada la fianza para el contrato 2-85

Presenta orlg¡nal
cumPlimiento de

ExDed¡ente: DGH-454-05
Hallazgo: D¡rección General de H¡drocarburos
recom¡enda el cobro por la vía judic¡al de la multa
¡mpuesta a Tropigas de Guatemala, SA.
Anál¡sis: En v¡rtud del anál¡s¡s técnico y legal se

determina que es procedente remitir el expediente a la

PGN para iniciar el procedimiento económico coact¡vo'



Exped¡ente:
Hallazgo: EPI sol¡cita sea reconocida la personería de la
señora Ana Da¡sy Valenzuela como gerente general y
representante legal Anál¡sis: En v¡rtud del anál¡s¡s
técnico y legal se determina que es procedente

Exped¡ente: DGH-613-2013
Hallazgo: compañía Petrolera del Atlántico presenta
informe mensual correspond¡ente al mes de agosto
2013.
Análisis: En v¡rtud del anál¡s¡s técnico y legal se
determina que es procedente tener por presentado el
informe mensual

elAsesorar ¿n la verificación plá¿os en los exped¡entes que ¡ngresan e lá

f) Prestar servic¡os de asesoria y acompañamiento legal especif¡co a

Dirección Super¡or; y

sean asign¿dás por eljefe inmediato Y Autoridades Superiores

igconocer la personer|a

JUAN CARLOS LUCIRO ZELADA

DPI No. (2419 36225 0101)

Direcc¡ón Super¡or;

las d¡stintas áreas que conforman la

Expediente: DGH-679-2013
Hallazgo: Compañía Petrolera del Atléntico presenta
informe mensual correspondiente al mes de
septiembre 2013.
Anális¡s: En virtud del análisis técn¡co y legal se
determina que es procedente tener por presentado el
¡nforme mensual

g) Todas aquellas actividad

Edwin Ramór(86?Ió50l¿res



cuatemata, í de marzo de 2o1s

Edwin Rañón Rodas Sotares
V¡cem¡nistro de Energfa y M¡nas 7/
Encargado del Area Energética
M¡nisteio de Energ¡a y M¡nas

Por este r¡9lol¡ó ,rjo a usted con el propóstto de da2cumptimi€nto a la C áusuta Octava det Contrato
Número ACr07-2015, celebfado entre e Despacho Super¡or y mi persona para la prestac¡oñ de serv¡cios
PROFISONALESIajo el renglón 029, me perrnrto presenter el ¡nforme f¡ñat-de act vidades desarro adas e¡ el
periodo del 05 de enero al 3X de márzo de 2015,

Se detallan Actividades a cont¡nuacióni

al Analizar aspectos lurídicos d€ los expedientes en Asesola Minister¡at;

biAsesorar eñ el seguimiento de €xpedientes;

c) Analüar expedientes del área adrninistrativa legal antes de ser somet¡dos a considerac¡ón de ta Direcrión
Super¡or;

d) Asesorar en la verif¡cación datos eñ lás providenc¡as, dictámenes y resotuc¡on€s de tos expedientes del
Despácho Super¡or;

Expediente: DGH-41- 11
Hallazgo: DGH sanciona a Wesli Otoniel Pop por
infringir ley de comercialización
Análisis: En virtud del análisis técnico y legal se
determ¡na que es procedente rem¡tir el expediente a la
PGN para ¡niciar proceso económico coactivo

Expediente: DGH-566-2014
Hallazgo: DGH recomienda sancionar e EPI por
derrame ocurrido el 22 de julio de 2014
Análisis: En virtud del anális¡s técn¡co y legal se
determina que la entidad es resDonsable del derrame
por Io cual es procedente imponer multa

Exped¡ente: DGH-1804-08
Hallazgo: DGH sanc¡ona a Horacio Mart¡nez por
¡nfr¡ngir Ley de comercial¡zac¡ón de h¡drocarburos
Anális¡s: En virtud del análisis técnico y legal se
determ¡na oue es Drocedente rem¡t¡r las actuac¡ones a
la PGN para ¡n¡c¡ar el procedimiento económico i



coact¡vo

Expediente: DGH-84-2014
Hallazgo: Compañía Petrolera del A ántico Dresenta
informe trimestral de noviembre 2013 a enero 20t4
Anál¡s¡s: En virtud del anál¡s¡s técn¡co y legal se
determina que es procedente tener por presentado el
informe tr¡mestral

Exped¡ente: DGH-753-2014
Hallazgo: Perenco Guatemala L¡m¡ted propone
personas que ¡ntegran junta cal¡ficadora para compras
mayores a 400 mil dólares.
Anális¡s: En virtud del análisis técn¡co y legal se
determina que es procedente tener por nombradas a
las personas titulares y suplentes propuestas,

elAsesorar en la ver¡f¡cación plazos en los expedientesque ingresan a la D¡recc¡ón Supedor;

0 Prestar.servicios de asesoría y acompañam¡ento legal espec¡fico a las distiñtes áreas que conforman la
Dirección Super¡or; y

que sean asigñadas por eljefe inmediato y Autoridades Superiores,

,IUAN CARIOS LUCERO 2EIADA
DPI No. (2419 3622s 0101)

glTodas aquellás a

Encargado del En€rgética ffi



o

Finiquito de:

JUAN CARLOS LUCERO ZELADA

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-07.2015
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios PROFTSIONALIIS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQTIITO correspondiente de
acuerdo a lo estiDulado en dicho contfato.

Y para los usos legales que al interesado lc
ciudad de Guatemala, el 3l dc marzo de 2015.

convrngan. exliendo y l'ir¡no en la

JUAN CARLOS LUCERO ZELADA
DPI: (24l9 36225 0l0l )


