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L¡cenc¡ado
José M¡guel de la Vega lzepp¡
V¡ce M¡nistro de Energía y M¡nas
Encargado delÁrea de M¡nería e Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito.de !ár cumplimiento a Ia cláusula octava
del conttato d9 servicios profesionales número AC-83-20'14, cele,brado entre la Dirsción
superior y mi persona, para la prestación de servicios profesronaies baio el renglón 02q me
permito presentar el INFORME MENSU4L de actividades desFrrolladas en el período del 0l
al 3l de octubre de 2014.

Act¡v¡dades Real¡zadas:

.l

Dentro de d¡cho plazo y conforme los térm¡nos de referencia del contrato relac¡onado, se
analizaron aspectos jurid¡cos de los expedientes admin¡strat¡vos ingresados a la
Secretaría General; derivado de lo cual se asesoro en materia legal administrativa en 70
EXPEDIENTES. dentro de los cuales obran los siguienles:

>

>

>

Expediente DGE-'16-2014, Hidroeléctrica Cabilaju S. A. solicita autorización definitiva
para utilizar bienes de dominio público para instalar central generadora de
electricidad. Se recomienda que en virtud de haberse evacuado previo solicitado por
UAJ en providencia ptov-241-v112014, debe remitirse a dicha unidad para que emita
su opinión de acuerdo al artículo 26 del Reglamento Orgánico Inlerno del lvlinisterio
de Energía y L,4inas.
Expediente DGH-39-2012, Novaguatemala, S. A. interpone recurso de revocatoria
contra resolución administrativa. Se recomienda que en virtud de haberse evacuado
previo solic¡tado pof UAJ en providencia P-23-Vl1-2014, debe remitirse a d¡cha unidad
para que emita su opinión de acuerdo al articulo 26 del Reglamento Orgánico Interno
del Min¡sterio de Energia y l\rinas.
Exped¡ente DGH-553-2012, C¡ty Peten S. de R. L. presenta modif¡cación al programa
de trabajo y ejecuc¡ón presupuestar¡a correspondiente al perjodo comprend¡do del 01
de enero al 31 de d¡ciembre de 2013. En base al d¡ctamen conjunto DGH-UF-38-2014
y resolución CNP-36-2014, se recomienda resolver subsumiendo el caso concreto al
articulo 1i4 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

>

Expediente OGH-232-2014, CPA, S. A. presenta programa anual de operaciones de
explotación relativo al periodo comprendido del 20 de julio 2014 al 19 de julio de
2015. En virtud de lo solicitado por DGH en providencia 541, debe remitirse a Unidad
de Asesoría Jurídica para que emita su opin¡ón.
Expediente DGH-251-2014, Compañía Petrolera del Atlántico, S. A. presenta
camb¡os al programa anual de operaciones de explotación y su presupuesto relativo
al periodo comprendido del 20 de jul¡o 2013 al 19 de julio de 2014. En virtud de lo
solic¡tado por DGH en providenc¡a 542, debe rem¡t¡rse a Unidad de Asesoría Juríd¡ca
Para que emita su opin¡ón-

S¡n otro en particular, me suscribo.

Atentamente,

Jorge Mar¡o

nzalez Álvarez

Abogado y Notar¡o
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