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Ingenlero
Edwin Ramóñ Rodas Solares
Vicerninislro de.Ene.gfa y Minas
EniargsCo del Area Energética
l,,,l,ni6ter':o de Energia y l\tnas

Sr Despacho

Señcr Viceminisfo:

./
eor este ryeóigz6e |íijo a usted con el propósito de dar glmplimienlo a la Cláusula Octava del Contrato
r'¡unero É-afzo t{r cál"araao ent'e el bespacho super6, y mr persona para la prestación de servicios
PROÉESOIIALES bzfo el reng!5n 029, rne pe.- i;o ornsentar el informe Mensualde actividades desarrolladas en
el período del 01.a130 de.septiernbre de ?014../ ./

5e detallan Act¡vidad€S a continuación:

a) Analizar ¡spectos juridicos de los expedientes en Asesoría Ministerial;

b) Asesorar en el seBuimiento de expedientes;

cl Analizar expedientes del área admin¡strat¡va legal antes de ser sornetidos a cons¡deración de la Dirección

SuDerior:

d) Asesorar en la verificación datos en ¡as prov¡denc;as, c¡ctámenes y resoluc¡ones de los expedientei del

Despacho Suoeriorj

Expediente: DGH-258-2014
Ha!lazco: Deoorlomento de onólisis ecor'lómico info'j'no
c,.I^'r.ó .\h i¡r¿rr-inncc non¡l onrac ¡lo Pa-rn inprnr¡

Análisis: E.r bose c' onólis.s'écn co y legol :nicior

D.OCeSO eCOnómiCO COOCT;vO

Expediente DGH-7 14-2013
Hallazgo: Perenco Gu¿temala Limited interpone
recurso de reposición contra la resolución i680
Análisls: En base al análisis técnico y legal dar tramite
al recdrso de reposición interpuesto

Expediente DGH-7 17 -2A!3
Hallazgo: Perenco solic¡ta traslado de copia certif¡cada
de expediente administrativo para acceso a f¡nca
inscrita con número 469
Análisis: En base al anál¡sis técnico y legal tra slada r

arta menta IcoDia cert¡ficada a Gobernac¡ón De



Expediente DGH-B0B-2013
Hallazgo: Lat¡n Amer¡can Resources presenta informe
mensual de operaciones de exploración y explotación
correspondiente a noviembre
Análisis: En base al análists técnico y legal tener por

resentado el informe mensual de noviembre
Expedíente DGH-357-2014
Hallazgo: DGH establece el monto de liquidación
prov¡s¡onal y establece cantidad que Petro Energy debe
hacer efect¡va.
Análisis: En base al análisis técnico v leoal remitir

ente a PGN para ¡niciar económico coactivo

e) Asesorar en la verif¡cación plazos en los exped¡entes que ingresan a la D¡rección Superior;

f) Prestar servicios de asesoría y acompañam¡ento legal especifico a las distintas áreas que .onfo.rán
D;rección Super¡or; y

g)Todas aquellas act¡vidades que sean asignadas por el jefe inmediato y Autoridades Super¡ores.
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