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Jose MigL,'el cg lc './ - ro lzeppi
Vicemirislro de Energro y \4incs
EnCt,:"lc -- dai ^' eo Oe Mine.;o ;
Ministerlo de Energío y Minos
Su Despoci-.o

i li,Jro co iburos

': ¡-nrini:iro:

Por este medio me ciriio c usied col el propósito de
del Conlrolo Número lé-e¿liolr', celetrodo entre
lc ore , : Á- 

^c c^., ^i-c pr , . \¡.. ,. , j- L_.,cio el
¡...v,.¡.: ...-..- .L. - !-* ..,uu!,c--

dor cumplimiento o lo Clóusulo Octovo
el Despocho Superior y mi persono poro
renglón 029, me permiio presentor el- . an ar ^á'í^-Jo del 0l ol 30 de noviembre devr uvf rv\

Je oe, Aciivíccdes o conlinuoción:

Anolizor le.-- -' 
=: .- Jie; .. ''ci:.. . -.--rgético, Minero e Hidrocorburos. osí como

en el se. : -: ..r-r - ,.lel +ró,.ni1e c - - -r.o e* - .i,-, los siguientes expedienfes:

Aproboció;t ce c-:,^.iroto del señor Dovid Estuordo Lee pinto

' Prc.' :: - -'.- oe l;in-,iie o Drrección Gerrerol de Minerío en viriud de lo solicitud de
licencic de exploroción, expediente número SEXR-l95-l iu "i'.'idencic en lo que se solicito o lo entidod Empreso Eléctrico Municipol de
Queizoiienongc que previo o odmitir poro su trómite el recurso de revocoiorio
plonteodo ocrediie personerío, expediente número DCC-l l5-0g

' Providencio cdmiiiendo poro su trómite el recurso de revocotorio inierouesto oor lo'':":- -d Distribuldorc de Elecl¡icidod de Oriente S.A. deniro det expediente número
GRC-14-7
D¡ . i .,., .:io de foslodo del expediente DGE-90-2013 poro que emito opinión

'ti.\-, .'
^ ''-lidencic de troslodo <ie expediente DGE-ló8-2014 o Unidod de Asesorío Jurídico

pcrc I r? e^- '^t ocinión lilgol respeclo o incentivos solicitodos por lo enlidod Oxec. Eloborccion de ¡nIOr r¡e o, ¡ido o solc quinto del expediente odministroiivo DRCC-i2-

. P'c ''r,r¡ncir art.r-i: ,r'ri-)'r i'. r trómite el recurso de revocoiorio inrerDuesro por
-lucn ¡/ct'.c Droz Alvcres iier".o del expediente número LEXT-2O7

-,ob,rr - r'irr de memoróndum de frcslodo de expedlente número DRCC-l28-20,-
-'cco c.,e,^isesorío Jurídico en viriud de inicio de oroceso contencioso odministroliu.,

. , . ,'ticcc:ó-, de lo resoluclón Actuolizoción punto de suministro gron usucrio entidocl
lngenio Lo Unio'



Eloboroción de oficio c solo quinto del expediente odministroiivo número DRCc-j2-
128 en virlud de solicitud de inforrnoción relocionodo o proceso contencioso
irCrninisfroiivo
¡:',"'¡¡rcción de oficio o solo sexto del expedienie odministrotivo número Dcc-593-
2009 en virtud de solicif ud de informoción relocionodo o proceso contencioso
^ c,n"hls iroiivo

.r uc,:n cprobondo informe mensuol del mes de diciembre de 2013 de lo entidc:
'I .:'rnco Gt L1d. Expediente número DGH-17-2O14
Resolu:lón oo'cbondo i'-forme mensuol del mes oe octubre de 20i3 de lo entidod
Perencc Gi Lld. Expeoienre rúmero DGH-7 42-2013
Re,solución op.o!:c-:r ' ,i. . -: rensuol del mes de noviembre 20,l3 de lq entidod
Pefenco G+ | 1:. :)(i-j j..e¡le nú' rero DGH-813-2013
Provlde,^e i¡'r ce "oslcrdo del expediente número GRC-]4-7 o unidod de Fiscolizoción
.)oro t-,ire iirforme sobre lo sollcitodo por lo ProcurodurÍo Generol de lo Noclón

.'.'ic1er ruicr de frómile o Unidod de Asesorío Jurídico poro que emilo opinión leg-,
.", --,.,,líicrcii ¡r Ce personerío Generodoro Nocionol SA
Provldencio de r-Á'r-rrie c. -r.rcj cle Asesorío Jurídico poro que emiio opinión legol
sobre Ia solic;iud Ce inscrinción como Gron Usuorio de lo enfidod Bloquero

r'! -L .r,i \.,..: ,i-i'rirre Ct Uñiü.jc Lc ¡\sesoríO JurídiCO pOrO que emito Opinión legol

'-. de irómite o Unidod de Asesorío Jurídico poro que emifo opinión leg:
' .e lc sc rr;iirrd de inscripción como gron usuorio de lo enlidod Ingenio Polo Gordo
¿.!-.,,,:re,r'r-,i :.: irómite Unidod de Asesorío Jurídico poro que emilo opinión legql en
cuonic :,o s:1,:.::Jo oc: l: entidod lidro Soló denfro del expedienie número DGE-
8! ?0rc
Provldencio de kómile Unidod de AsesorÍo Jurídico poro que emito opinión
relocionodo con el expedienie odministrotivo número DGH-57ó-2014
Pror iencio de trómite o Unidod de AsesorÍo Jurídico poro que emito opinión
,rxnedienf e número DGE-57-2014

r 1):1¡,ils¡6i6 de lrómiie Unidod de Asesoríc Jurídico poro que emiio opinión legcl
pubiicoción de ovisos de lo entidod Tronsportodoro de Electricidod de
Centroo m érico,SA

regol

regol

. Providencio de trómile o lJnidod de Asesorío Jurídico poro oue
.

¡ P¡¡,.ii -a,-^i3 de trómife o Unidod de Asesorío Jurídico ooro que
.encio con goce de solor¡o soliciiodo por MorÍo Monuel

.!, ,.- de trómite o Unidod de Asesorío Jurídico poro que
. el s"cveclo cle Acuerdo Gubernoiivo relocionodo con

T,cr: ' '. : - -'rcles Nucleores
cr-^ :rcsrocat t: )irecciÓr^r

..-.

-t^

emito opin¡ón legol
GRC-14-10
emito opinión legol
Lopez
emilo opinión leg - ,

el Reglomenlo de

3enerol de Energío poro que emilo opinión
, ,,Gí-107-2014
le:rerol de Energío poro que emifo opinión

lulLl,-, v.

Pl.ar' '' -.

fel^ -: '.. -

: t^Lrr:
j'r :rdc l

- 1..,_ . ,,,

traslodo o
solicitodo

L j .¡'-,1i:'rc DGE-3ó8-2008
Dirección Generol de Energío poro que em¡lo opinió'

oor lo entidod Hidroiumino,llOnOO!l



Prc'¡iclencio de troslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro que opine sobre
'' solicilodo por lo entidod Perenco Guotemolo Limited.
''.'vldencio de lroslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro oue emito
oprnión relocionodo c lo solicitodo por lo entidod peiro Energy, SA denrro del
expediente número DGH-,14ó-2010
Provídencio de troslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos poro oue'" ' : i' ' - . '., :' -;'Lrd presentodo por lo eniidod petro Energy, SA
cel expr-:dienie número DGH-438-2009

'i., -, de iroslodo o Dirección Generol de Hidrocorburos ooro oue' :ionodo o lo solicitud presentodo por lo entidod petro Energy, SA

em¡to
dentro

emitl
deni.,

.xpeclie.rle número DGH-500-2009
Proviu, -:' t' r:: '.cslodo o Dirocción Generol de Hidrocorburos poro que emiio
opi:-rt- , ieio!..iÍ'rii\-o o ,- solicitodo cor lo eniidod petro Energy SA deniro del
..- --.,1 e:-¡1,:. . .-::: lG ''f' -,
Pro'.,|¡-^ "'.- :re if r'" -1cc : i-'r n Generol de Minerío
i'e:Cti-i(r.ii.r¡: i tr')'. al,:r,;_';:.r: . - :,r .¡'.n916 SEXR-l Z I -i I:',o'r, i:,a:¡ ,.-i e i[ostoOo o Dirección Generol de Minerío

poro que emíf o opinión

poro que emiio opinió^
, .ri.,.;, \.;i_. ,.tl expedienf e número SEXT-024-l I

ir .-rlenci.' .l^ lrosloclo o lo Dirección Generol de Energío en virtud de lo
presentoción de memorioi ir. fuerzc nroyor por porte de lo entidod Tronsporlodoro
de Energío de Centroomérico, SA
P':i,:encio de Troslodo o Procurodurío Generol de lo Noción con Cert¡f¡coción de
:'.-,- - , :,ó r del expediente número DGH-438-09 por inicio de proceso económico
cooci¡vo
-:--scrir:ión de oproboción de licencio de exploloción minero de lo enfidod Jodes
. .,,oguo, SA deniro del expediente número SEXT-007-,|3

.i¿-i¡lución de ociuolizoción punto de suministro del gron usuorio de electricidod de
lo enficlod LnOe nio Polo Gordo SA
Resoiución Aprobondo To ler de Régimen Disciplinorio en el Ministerio de Energio y
Minos

. ResoL¡c,ói, iiclmiliendo poro su trómite recurso de revocoiorio inierpuesio por la
enticj''r ''''+ribuldcro de Occidente SA dentro del exoediente número GRC-49-2014'' Admifiendo poro su hómite recurso de revocotorio inferpueslo pc.

'.ioci Dis.iribuidoro de Oriente SA rlentro del exoediente número DRCS-13-83
. ñeior',)ción cieciorondo lo No Procedencio de Auiorizoción de uso de bienes de

dominio públicc ;; lo enr,;od Volores Mercontiles SA dentro del expediente número
DGtr-i7-2013 e..:lución cr''r.bondo lo Inscripción como Gron Usuorio de Eleclricidod. lel expediente número DGE-l óó-2014s^l.,s\rrs'

. (esoi!.,, rr' i.r'..i rncrdo o :c eniicod Perenco Guoiemolo Limited oor derrome de
:'.,(r .'t,l :.vrO DGI'-242-1 4

rndo de bojo comper de los Aclivos Fijos de lo Empreso Peirolero r.
Ex'' '.+e número DGH-278-14

. ResolL,r:,:rr c:lr- li¡ndo ir.rro su trómile el recurso de revocoiorio interpuesto denlro
de '.. J,o rtinteroGl,r-.r--

. rr;.:-,-grr.)n cdmitiendo poru JJ 1rúr;,, ; -.r i-ecurso de revocotorio interpuesto por el
señor Juon Morco Antonio Dioz Alvo deniro del expedienie número LEXI-207



Resolución oprobondo el rnfo.me del
enlidod Perencc Guotemolo i_imiiecl
Resolución relocionodo o lo solicitud
eni:¡^. -ronsporlocioro de Energío
rúme'. DGE-64-2O1I-FM-A-98

cuoko frimestre del oño 2013 presenlodo por lo
dentro del proceso número DGH-S5-2014
de declorotorio de fuezo moyor por porte de lo
de Centroomérico SA dentro del expedienfe
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