
Guatemala,30 de nov¡embre de 2014

/
Ingenrer0
Edwin Ramón Rodas Solares
Vl..rr rrstro de.Energia y Minas
| .,., :, ,: j9'Are: Energética
l\¡inisterio de Energía y lvlinas

!espaar c

: .:::eministI.o:

Por este -'' ¡ o .': c rijo a usted con el propósito de darlcumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Nún e"o./Ac-88i2014, celebrado entre el Despacho super¡or y mi persona para la prestación de servicios
PRC'rÉjoNALES bajo el rengión 029, me oermitc p:esen:ar el informe Mensyalde actividades desarrolladas en
el p::rorlr C!' fl. ?l30 de noviembre de 2014. "///"/

Ccri .., .-' : i'iidades a continuación:

. r\-l' ,:ar aspectos jurídicos de los expedientes en AsesorÍa M¡nisterial;

b) Asesorar en el segu¡r\^,iLnto de expedientes;

cl ::'. .' .ro..r:^i'. - . .' i-¡i
Su ire r¡o r;

- .Lsesorar en ia verificación datos

-,.. . .no Super¡or;

'' - " :ir:,:- ', ,1i ¡1tes de ser sometidos a cons¡derac¡ón de la D¡rección

en las providenc¡as, d¡ctámenes y resoluciones de los exped¡entes del

ExDediente: DGH-361-201 1

Ha;iazgo: Perenco Guatemala L¡mited sol¡c¡ta
constitución de servidumbre.
Análisis: En virtud del análisis técnico y legal

/

tiene por
resolución¡DrobaCa la sol¡citud y a la vez se rectifica la

sladanoo las diligencias a la Gobernación
Dc: r'ia menta l de Petén

Expediente : DGH-227 -20t4
fJ¡!'¡ '^^' City Petén S de R. L presenta informe

. r .;.raciones correspondientc al mes de
marzo 207.4

' iri( : r virtud del análisis técnico y legal se t¡ene



Expediente: DGH-DDP-413-2001
Hallazgo: DGH sancionó a la ent¡dad Perenco
Guatenaia Limited por un faltante de 405.7 metros no

-:rforados.

1,t',i';irrsis: En virtud del análisis técnico y legal es
procedente remitir a la PGN para el inicio del proceso
económico coact¡vo corresoondiente
Expediente: DGH-657-2013
l-ler ..'-:: Fmpresa Petrolera de! Itsmo solicita se tenga
por acreditado pago de multa.

^'-¿i,i:;ir,;r i¡ virtud del análisis técnico y legal se tiene
- aí .. 'r':!o el pago de multa efectuado por

F", ,rsa Petrolera del Itsmo.

Exp.::,-, r.,.: \-^--i.j-J 20C-.,
li. --.'.:': INDE in':rpone "' 'so de ft'",^-atoria contra
resolución n'- mero ('.,1.1-r-¿. , 'i -,.... ^

Anáilsis: En virtud del análisrs técnico v
'ete;, .; :;.. .tu¿ las p¿ites pactaro¡r que

iales y el excedente de la liquidación
al l¡.'DE.

rega l se
las perdidas
sería asignado

er ÁsIjr.ar en ia verificación plazos en los expedientes que ¡ngresan a la D¡rección Superior;

fl Prestar se.vicios de asesoría y acompañamiento legal especifico a las d¡st¡ntas áreas que conforman la
.,r:ció - Srperior; y

sean asignadas por el.lefe inmediato y Autoridades Super¡ores,

,x{á,, '.'::: ltlcERo ZELADA

rr r .- (2419 36225 0101)

Encargado del Area Energét¡ca


