
Guotemolo, 3l de julio de 2014

Llcenciodo
José Miguel de lo Vego lzePPi ,/
Viceministro de EnergÍo y Minos
Encorgodo del Áreo de Minerío e Hidrocorburos
Minislerio de Energío y Minos

Su Desoocho

Señor Viceministro:

Por esle medio me dirijo o uste/ cgn elpropósito de dor cumplimiento o lgClóusulo
Octovo del Confroto Número AC-84-20f4, celebro$o enire el Despocho Superior y mi

persono poro lo prestoción de servicios PROFESIONATES bojo el renglón 029, me permilo

presentoi el informe meníuol de octividodes desorrollodos en el período del 0J ol 3l de

iuhgde20\

Se delollon Aclivldodes o conllnuoción:

Anol¡zor legolmente expedientes en molerio energético, minero e Hidrocorburos, osÍ

como en el seguimienlo del trómife conespondiente de los siguienies expedientes:

. A. G. 55-2001 providencio de troslodo o Unidod de Asesorío Jurídico poro opinión

lcanl cle Proveclo cle Acuerdo Minisieriol y Formulorios

. DGE-90-2013 providencio de troslodo o Unidod de Asesorío JurÍdico poro opiniÓn

legol respecto o lo Hidroeléctrico Tres Ríos

. DGH-S2g-12 providencio troslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos por

finolizoción de proceso económico coqclivo 293-2013

. DGH-ó93- I I providencio troslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos por

finolizoción de proceso económico cooctivo 0O9-2O14

. GJ-l 14-2014 Providencio de troslodo ol Deportomento de Registro

¡ LEI-pM-93 providencio froslodo o Dirección Generol de Minerío por finolizoción de

proceso económ¡co coqctivo 189 4-2007

. providencio de Trómite Dirección Generol de Energío renovoción de fionzo

. Of-ló0-2014 pGN Providencio de Trómiie o Unidod de Asesorío Jurídico poro que

emilo opinión legol respecfo ol proceso en contro del señor Corlos Fernondo de lo

Cruz Moyo



Providencio de Trómite o Unidod de Asesorío Jurídico poro que emiio opinión legol

respecto o expedienf e odminislroiivo relocionodo o lo entidod Perenco

Guoiemolo Limited, Sociedod Anónimo.

Providencio de Trómile Unidod de Asesorío JuriCico Petro Energy, Sociedod

Anónimo poro que emito opinión legol relocionodo o fugo de hidrocorburos

Providencio de frómile Unidod de Asesorío Jurídico poro que emifo opinión legol

respecto o lo solicitud de informe dentro del juicio sumorio número 2013-49 4 del

Juzgodo de Primero Instoncio del Romo Civil y Económico Coociivo del

deportomenlo de Escuintlo

Providencio de Trómite Unidod de Asesorío Jurídico poro que emilo opinión legol

respecto o lo Solicifud Temporol de Inscripción como Gron Usuorio de lo empreso

mercontil Industrio Uniploslico

Providencio de troslodo o Dirección Generol de Energio poro que emilo opinión

técnico relocionodo o lo entidod Proveedoro de Energío Renovoble Peño Flor

Sociedod Anónimo

Providencio troslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro su conocimiento y

efectos procedentes en reloción o lo presentoción de Informe del Cuorto Trimestre

del oño dos mil trece de lo enfidod Perenco Guotemolo Limited

Providenciq troslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro su conocimienlo y

efectos procedentes relocionodos o lo presentoción de notificoción de fuezo

moyor del o enlidod Ciiy Peten

Providencio froslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro su conocimienfo y

efecfos procedentes relocionodos o lo presentoción de lo renovoción de fionzo

de cumplimiento de lo enlidod Perenco Guoiemolo Limited, Sociedod Anónimo.

Providencio de troslodo o Unidod de Asesorío Juídico poro que emilo opinión

legol respecto ol Proyeclo De Acuerdo Ministeriol Y Formulorios

SEXR-008-I I Providencio de lroslodo o Dirección Generol de MinerÍo respecfo o lo

solicitud de licencio de exploroción de lo entidod Konel, Sociedod Anónimo.

SEXR-53-10 Providencio troslodo o Direcc¡ón Generol de Minerío respecto o lo
solicitud de licencio de exploroción minero de lo entidod Merendon Chortis,

Sociedod Anónimo



. SEXR-177-I I Providencio troslodo o Dkección Generol de Mineío respecto o lo

solicitud de lo Licencio de exploroción minerq de lo enlidod Merendon Chorlis,

Sociedod Anónimo.

¡\iAuRtclo ESTRADA MENDIA
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