
GLrolemolo l0 de sepl¡embre de 2013

José MigLJe De Lo Vego zeppi
Viceminlslro de EnergÍo y Minos
MINISTERIO DE ENERG|A Y MTNAS

Cludod

Respelobe Licenciodo De Lo vegol

En cur¡pimienlo ol Conlrolo de servicios lécnicos nÚmero AC342013 poro c¡ preloción cie se¡vclos
lécnicos en el Despocho Superior, me permlio presenior e lnforane que coniiene o clescripcó¡ de los

ocllvidodes llevodos o cobo duranle el periodo comprendido del 0l o 30 de Sepiiembre del oño 2013 los

cuoles describo o conllnuoció¡.

. Apoyo en lo ocluo lzoclón de lo bose de dolos cle Grondes lsuorlos:

. Apoyo en lo e oboroción de Cerlificociones de os s guienles enlldocles:

.l Fóbrico y DGlrlbuidoro cle Suelos Eurosue os, Socledod AnÓn¡mo

.! Exporlodoro Enloso, sociedod Anónirno;

¡ Acobodos y Serigroflo, Sociedod Anónl.¡o;

.l Colero Son Mlgue, Sociedod Añonimo;

.t AzulProfundo,SocledodAnónimo;

.! Bonco de Desorrollo Rurol, Soc edod Anónl..o (Oflcinos cenlrclles Aveniclo Reformo 2

5ó, zono 9)

.¡ Bonco de Desorollo Rurol. Sociedod Anón rno (Oficinos Avenido Refo¡nio I 30 zo¡o 9);

t Insumos poro Gosolineros, Sociedocl AnónLmol

.l Ernpreso de Generoc ón de Energio Eléckico cle NDEj

. Apoyo en lo inscripclón de los siguienies enlldodes como Grondes Usuorios de E eclrlcldodl

,] Exporiodoro En oso, Socledod AnÓnrmo:
.t Acobodos y Serigrofío, Socledod Anónimo;
.:. Colero Son Miguel. Socledod Anónlrnol
..- ^z D a t noo 5oc edod Añór -o
.1 Lole¡ Cenlroomericono, Sociedod AnÓn mo;

. Apoyo en lo inscripción cle Aciuoizoclón de os sguienles enldqdes como Grondes Usuoros de

E eckicidodr

.:. Absorbenies de Ceñlroor¡érico Socledod Anón rnoj



t Corolino lnclusJriot. Sociedod Anónimo;.t Compoñío Agrícoto Diverslficodo, Sociedod Anónirno;.r Luz y Fuerzo E éclrico de Guolerno o, Sociedoct Anón r¡o

Apoyo en lo eloboroción y confo de emislón cle Acuerdos Minislerio es so cilodos o Secrelorio
Generol poro e mes de Sepliemb're de 2013;

Apoyo en los onoloclones slguienles sobre clerechos mineros:

.! Louro. LEXR,020 01, exiinción derecho rntneroi.l Soomo, LEXR 022-05, exti¡ción derecho rntnero;.¡ Chorii , LEXR ó59, Prórrogoj
t Morlin | . LEXR 776, Ptófiago:.:. Cenlouro ll, LEXR 001,0ó. Renuncicr;.r luclo I, LEXR-o31 05, Renuncia;.l (or L, .o. | .tvo 0?r 0ó Pe.ur 'o.

Apoyo en lo ocluolizoclón de inscrlpción de represenlonles egoes en os Conrolos oe
Operociones Peirolerqs de los siguienles enr oooes:

.l Perenco Guolerno o Limilecl, re ocionodo con el convenio de lronsporje de pefróteo cruoo
y/u olros hidrocorburos;,¡ Perenco cuolemo o Limiled, ¡e ocionodo con el conlrolo núnrero I 85j¡ Perenco Guolerno o Limiled, re ocionodo con el confoio número I 92i

{. Perenco cuolemolo Lir¡iled, relocionodo con e conholo número 2 921t Perenco cuoiemolo Liaailed, relocionoclo co¡ e contraio número 2 8Si.¡ Perenco Guolemolo Lirniled, retocionodo co¡ e conirato número 2,921.¡ Perenco Guolemolo Limiied, retocionodo co¡ e conholo de honsformoc ón poro procesor
peiróeo crudo provenienle delóreo cle exptotoctón Xon:.l Perenco Guolemolo Ll.n ied, reloc onctcto con e conlrqlo de lronsforrnoclón poro p¡ocesor
pehóeo crudo provenienle delóreo de explotoción Xon:

Apoyo pofo lo noliiicoción de ocuerdos min¡le otes o los inle¡esodos y o los deporlor¡enjos
finonc eros que corespondo,

Agrodezco su flno olención.
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