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Edwin Ramón Rodas So ares
Vicemin¡slro de€nergla y Mirps
Encarsado del Area Energéi ca
[¡]ñistéro de E¡ergla y lvlinas

S! Despácho

Por este mgdio me diriio a usted coñ el propós1do de gFr cumplimi€nto a a cláusula Octava del coñtrato

Número At-o7¿o$i celebrado entre el Despa.ho suielor y rni petsona 1rG la prestación de servicios

PROFESONALES bajó el renglón 029, me permito plesent¿r el lnform€ m€nsual de actividades desarrolladas eñ

elperíodo del01al28 d€ f€brero de 2015.

Se d€tallan Acrividades a cont¡¡uac¡óni

a l Analizár aspectos jurídicos de los expedientes en Asesoría Ministeri¿l;

b)Asesorar en elseguimiento de exped¡entes;

c) Analizar exped¡entes del área adm¡n¡strativa legal entes de ser somet¡dos a considerac¡ón de la Dirección

5uper¡or;

d) asesorar en la ver¡ficación datos en les providencias, dictámenes Y resoluc¡ones de los expedientes del

Despacho Super¡orj

Exped¡ente: DGH-566-2014
Hallazgo: DGH recomienda sancionar e EPI por
derrame ocurrido el 22 de julio de 2014
Análisis: En v¡rtud del anális¡s técnico y legal se
determina que la ent¡dad es responsable del derrame
por lo cual es procedente ¡mponer multa

Expediente: Sin número
Hallazgo: EPI solic¡ta sea reconocida I personería de
señora Ana Daisy Valenzuela como g

representante legal Análisis: En virtu
te general y

del análisis
técnico y legal se determ¡na que es
reconoceT la personeria

dente

Expediente:
Hallazgo: EPI solicita sea reconocida I personería de
señora Ana Daisy Valenzuela como g
representante legal Anális¡s; En v¡rtu

rente general y
del análisis

técn¡co y legal se determina que es p
reconoceT la personerla

cedente



Expediente: DGH-576-2013
Hallazgo: DGH recom¡enda sanc¡onar a Perenco
Guatemala Limited por contratar con una empresa que
no esta inscrita para operar y a BJ Serv¡ces para
oDerar
Anális¡s: En v¡rtud del anál¡sis técnico y legal se
determ¡na que efect¡vamente no se contaba con la
autorizac¡ón para operar por lo que la sanclón es
procedente Dara ambas entidades

ExDed¡ente: DGH-353-2012 C/S
Hallazgo: Latin Amer¡can Resources prlesenta informe
anual de operaciones y ejecuc¡ón presitpuestaria
Anális¡s: En virtud del anális¡s técnico {r leoal se
determina que la presentac¡ón fue extémporánea por
lo que corresponde la impos¡ción de sdnción
economica.

e)Asesoraren la verif¡cación plazos en los expedientes que ingresan a la Direcc¡ón Superiorj

fl Prestar servic¡os de asesoría y acompeñamiento tegal especifico a las dist¡ntas áreas que conforman
D¡rección Superior; y

g) Todas aquell¿s actiüdades que sean asignadas por eljefe inmedaatoy Autoridades Superiores.
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