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i:'o'esi4 meCio nr¡.iir¡ja e us¡c¡ aor' .'l ¡lapóFii1 dÉ da¡' cufirplirnienlo a la cláusula ocla../a
,1 ,.,¡ :',/¡, .,J.i1-2t¡'14".. celebrado enfre ta Direccidn
ciel co.,r'ilro dc s'. rr¡ici;::; prcíosionaisr.
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5f tpcr;.r,;- y i']li De:.rrna. paf a la pre:jh'rión (.') S[ f\ri.¡r< proÍesionaies bajo el renglón 02g, me
pcimir,t ')l'.isonlar el lhli:üRi"rl[ ¡'Jl tN{/ ! :,t rio ¡ l'iivicjar,jes desarrolladas en el período del 03
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Dentio de dicho nlazo ¡r conforme los térn'rinos de referencia del contrato relac¡onado, se
de lcs expedientes adm¡n¡strativos ingresados a la
Secretaría General; derivado de !o cl¡al se asesoro en materia legal administrativa en 5i'
EXpEDIEt\lTES, dentfo de los cual.:s obra¡ lcs siouienies:

analizaron aspecios jurídicos

Evncdiente DGE-100-201 4, Cor-nercializaijora de Energía San Diego, S.A. solicita
inscrinción como agente c;omerci?.1¡zadDr de electricidad, recome¡rdado que al obrar
eñ expedient.l opinión tócn¡c¿r tO del\e recabar opinión legal scbre la solicitud
r:xpe(ii€.:"rte LGE-75-2010, i)es. rr¡llo dc üeneración Eléctrica y lvlanejo de Recursos
I\;¡t, rTales "l-as ',-res Niñas" inr,or..a /.rf ,!rál de Fr:c'rza Mayor por e,.,ento fortuilo,
"-,0o¡¡eni lán.!ose ()mitir ortv.llr^iá
iaia c,blensr p!.onUnciamientc técnico sobre
li;nz¿¡ or-sentada pro.,ric, a resol\ler" i,,:i: 1."ltcii ;Jes oresentadas en el expedienle.
F.pedienic I-rGH-2/5-2C19 rel¡i¡\/o Ll ie,:orte de vis¡ta ¿il campo Yalpernech oDerado
Dor i)etro :FeiEy, S. A. evidenci¿.u;, io Írlja de hidrocarburos. SE recomienda que
oi)rairdo ac!"ireni: op¡nión ié..:ica sa obrcnga pronunctamiento legal al respecto.
ExpeCie;rt<; SEXR-45-2009 relativo a sol;citud Ce entidad Entre Mares S. A. quien
solicita ¡icencia de exploración minera, recornendando que se rem¡ta el expediente
por el esiado que guardan los i'utos. a la D¡rección General de Minería para qu¿
alctúe de conforrniCad con el artículo 25 v 25 de la Lev de Minería.
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Exp.:iienio SEXp-C9-2013 rei,:iivo a sclicitucj de
Oto[iel Mateu Muralles
quion s.ricita ricencia dc exproraición rninera, =sirjarcJo
recomendando que se rernita el
exped¡ente po.er estado que guarcian ro: autos,
a ra Dirección Generar
de

para quc actúe de conformidarr con
er ?.rtíc;rro 25 y 25 de ra Ley de Minería.

Sin ot!"o en particular, me suscribo.
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