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Licenciqdo
José Miguelde lo Vego lzeppl z'
Vicem¡nislro de Energíq y Minqs
Encorgodo del Areo de Minerío e Hidrocqrburos
Min¡slerio de Energío y Minos
Su Déspocho

Señor Viceminisiro:

Por este medio me Ati)g/a uted con el propósito de dor cumpliraiento o lo Clóusulo Octovq del
Contrqlo Número AC-|3-2015, celebrodo enlre el Delpocho Supérlor y m¡ persono pqro lo presloc¡ón
de servic¡os PROÍESlONALES,,óojo el renglón 029, me perm¡to presenlor el lnlorme meneuol de

O 
oci¡vidodes desorollodos en el período del0)o128 de ¡eúe,r.de 2015./,/

Se delollon Acllvidodes o conllnuoclón:

Anol¡zor legqlmenle exped¡enies en moler¡o Energét¡co, Mine.o e H¡drocorburos, osí como en el
seguimlenlo del lrómiie corespond¡enie de los sigu¡enles exped¡enles:

. Cerlificoción de resoluclón CT-059 emitido por Dirección Generol de Minerlo poro que
Procurodurío Generol de lo Noción in¡cie proceso económico cooctivo

. Cert¡ficoc¡ón de resolución emilido por Dkecc¡ón cenerol de Hidrocorburos poro que
Procurodurio Generol de lo Noción inicie oroceso económ¡co cooclivo

. Certificoción de resolución LEX[-207 emit¡do por Dirección Generol de Minerío poro que
Procurodurio Generql de lo Noc¡ón inic¡e proceso económico cooclivo

. Cerl¡ficoc¡ón de resoluc¡ón LEXT-208 em¡iido por D¡rección Generol de Mineíq poro que
Procurodurío cenerol de lq Noción in¡cie económ¡co cooctivo

. cerlificqcióndelexoedienteodminisirotivoDCC-09-28ó

. Cerlificocióndelexpedienleodministrot¡voDCC-69G2009

. Cerlif¡coc¡ón del expedienle odm¡nislrot¡vo DCS-281-2009

. Cerlificoción del exped¡enle odm¡nislroii o DRCC-81-2010

. Cerlif¡cqción del exped¡enle odm¡nisholivo DRCS-l-2012

. Cerlif¡coción del expedienie odmin¡shol¡vo DRCS-l 7-201 5

. Cerl¡f¡coción del expedienle odmin¡strolivo DRCS-52-2012

. certificqcióndel expedienle odmlnislrotivoGJ-374-2001

. Coducidod derecho m¡nero Lo Nonnie expedienle número cF-1504

. Prov¡dencio de Trómile Un¡dod de Asesorío Juídico oorq que emilo opin¡ón Acluol¡zoc¡ón de
su Inscripción como Grqn Usuqrio de lq enlidod Ingen¡o Polo Gordo Soc¡edod Anónimq

. Prov¡dencio de lrómite Unidqd de Asesorío Jurld¡co poro que emilo opinión Operodoro de
tiendos Sociedod Anón¡mo

. Prov¡denciq de Tróm¡te Un¡dod de Asesorío Juídico poro que emilo opin¡ón respeclo Coso
Forlu¡to presentodo por lo entidod Tronsportodoro de Energío Cenhooméricono, Sociedod
Anónimo

. DGE-071-2005 Providenciq de Trómite Un¡dod de Asesorío Juñdico prev¡o o .esolver
Hidroeleclrico Tres Rios



. DGE-]90-2014 Providencio de Trómile Un¡dod de Asesorío JurÍdico poro que emito op¡nión en
cuonlo o lo solicilud de Inscripción lemporol como Gron tjsuo.io de lo ent¡dqd lndusk¡o
Atunero Sociedod Anónimo

. DGE-207-2013 Providencio de Tróm¡le Un¡dod de Asesorío Jurídico op¡nión respeclo o f¡onzos
presenlodos por lq enlidod Genepql

. DGE-215-2014 Prov¡dencio de trqslodo q Unidod de Asesorio Juríd¡co poro que emito opinión
relqcionodo sol¡c¡tud de Gron Usuorio Un¡superSA

. DGE-268-2012 Providencio de tromile o Cenlro de Nolificociones poro que reqlice nuevq
nolificqción

. Providenc¡o de lroslodo o Unidod de Asesoriq Jur.idico pqro que emito op¡nión relocionodq o
lo c¡ose de hidrocorburo de Cily Peten

. Provideñc¡o de lroslqdo o Unidod de Asesorlo Jurídico pqro que emilq op¡nión reloc¡onodo
solicilud de outorizoc¡ón def¡nit¡vq poro uso de b¡enes de dominjo público

. Providenciq de lroslodo o Un¡dqd de Asesorío Juríd¡co porq que emilo opinión réloc¡onodo
suslituc¡ón de Gerenle Generol

. DGH-99-2014 Providenc¡o de lroslqdo o depq.tomento de reg¡stro ¡nscripción de conlrolo 2-
2014

. DGH-213-2013 Prov¡dencio lrqslodo o Dkección Generolde Hldrocorburos ooro que oliendo o
lo solicilodo por CONAP

. Providencio lroslodo o Dirección cenerol de Hidrocqrburos poro que otiendo o lo sol¡cilodo
por lq Un¡dod de Asesodo Jurídico

. DGH-2112013 Prov¡dencio lroslodo o D¡rección cenerql de Hidrocorburos ooro oue oliendo o
lo solicitodo por lo Unidod de Fiscolizoción

. DGH-232-14 Primero resolución sobre recurso de revocolorio presenlodo por lo entidod
Compoñío Pelrolero del Atlónt¡co

. GTP-14-50 Providenc¡o de Trómite Unidod de Asesoño Judd¡co poro que em¡lo opinión
respeclo o desislimienlo presentodo

. ¡nforme circunstonciodo solo primero exped¡enle número DCC-09-28ó. informe circunsionciodo solo primero exped¡enle número Dcc-ó9G2009

. informe circunslonciodo solo primero expedienie número DCS-28 | -2009

. informe cicunslonciodo solo pr¡mero exped¡enle número DRCC-81-2010

. ¡nforme c¡rcunslonciodo solo primero expedienle número DRCS- I 2- l

. ¡nforme.c¡rcunslonciodo solo pdmero expedienle número DRCS-52-201 2

. ¡nforme circunslonciodo solo pr¡mero exped¡enle número DRCS-ó4-20t0

. informe circunslonciodo solo pdmero expedienle número cJ-37+2001

. LEXT-281 Providenc¡o de lroslodo o D¡rección Generol de Mineríq pqro que emiio resolución
oprobondo o denegondo renunc¡o porciol de óreo

. LEXT'281 Providenc¡o de lroslodo o Diección Generql de Minerío poro que se mqnifiesle
respecio o¡ cumplim¡enlo de requisilos legoles

. Memorondum de lroslodo de exped¡enle odmin¡sirol¡vo o Unidod de Asesorío Juríd¡co
expedienle número DRCS-l-201 2

. Memorondum de lroslodo de exped¡enle odmin¡strolivo o Unidod de Asesoríq Juíd¡co
expedienle número DRCS-12-52

. Resolución declorondo lq no odmislón poro su lróm¡le del recurso de revocolor¡o DRCC-203
20t2

. Of¡cio solo Primero del Tribunol de lo Contencioso Adminislrolivo respecto exped¡enle DCC-
ó9G2W

. Oficio solo Pr¡mero delTribunolde lo Conlencioso Adm¡nislrolivo respeclo exped¡ente Drcs-l-
20t2



. Oficio solo Pr¡mero delTribunolde lo Contencioso Admin¡slrolivo respeclo expedienie Drcs-S2-
2012

. Of¡c¡o solo Quinlo delTribunolde lo Contenc¡oso Administrolivo respecto exoedienle cJ-324-
200l

. Ofic¡o solo Sexto del Tribunol de lo Contenc¡oso Adminislrolivo respecto exoedienle
odm¡nislrqtivo DCC-0ó-28ó

. Of¡c¡o solo Sexto del Tribunql de lo Contenc¡oso Adminiskqlúo respeclo expedienle
qdminislrolivo DCS-281 -2009

. Oficio solo Sexlo del Tribunql de lo Contencioso Adminjstrqlivo respeclo exped¡enle
qdm¡nislrqtivo DRCS-ó+201 0

. Oficio sqlq Sexto del Tribunol de lo Conlencioso Adminislrot¡vo respeclo exoediente
qdminislrotivo DRCS€l-2010

. Ofic¡o poro Procurodurío cenerol de lo Noción , Pelro Energy, solic¡lo dqr por terminodo el
procesojudiciol

. Providencio o Dirección cenerol de Minerío poro que se pronunc¡e respecto de lo
cqncelqción delderecho m¡nero denominodo Lo Nonnie CF-1504

. Providencio o Direcc¡ón Generql de Minerio poro que señole nuevo lugor poro notificor. Prov¡denc¡o o Com¡sión Nqcionol de Energio Elécldco lronsporlislos por resolución CNEE t-
2015

. Providenc¡o de Tróm¡te Procurodurlo Generol de lo Noc¡ón porq que emilo opin¡ón legol
recurso de reposición DGE-34-2014

. Providenc¡o de Trómite Procurodudq cenerol de lo Noc¡ón pqro que emilo op¡nión legol
recurso de reposición DGE-35-2014

. Providenc¡o de Trómile Un¡dod de Asesorío Jurídico poro que emilo opinión respeclo ol
Reglomenlo de estocionqmientos

. Prov¡dencio de lroslodo o Comisión Nocionql Pelrolero Doro opinión resoeclo o orecios del
petróleo crudo nocionol

. Prov¡dencio de lroslodo o lo D¡rección Generol de Energío fuezq moyor presenlodo por lo
entidod Tronsportqdoro de Energlo Centrooméricono Sociedod Anónimo lote b Usponlón

. Prov¡dencio de lroslodo o lo Dirección Generol de Energío respgclo o solicilud de fuetzo
moyor presenlodo por lo enlidod lronsportodoro de Energío Sociedod Anónimo lole b

. Providenc¡o de Troslodo o Procurodurío cenerol de lo Noción con cerlificoción oor
económico cooclivo DGH-454{5

. Prov¡denc¡o de lroslqdo o Procurodurío Generol de lo Noc¡ón pqro que inic¡e proceso
económ¡co coociivo CT-059

. Providencio de lroslodo o Procurodurío Generol de lo Noción poro que inic¡e proceso
económico cooclivo Lexl-207

. Prov¡dencio de troslodo o Un¡dod de Asesoríq Juríd¡co poro que emiio op¡nión relocionodo ol
Acuerdo Minisleriol DGH-s1 l -201 I

. Prov¡dencio de lroslodo o Un¡dod de Asesoío Jurídico poro que em¡lo op¡nión reloc¡onodo
fuezq moyor presentodo por fronsportodoro de Energíq de Centroomérico, Soc¡edod
Anónimo

. Prov¡dencio de lroslqdo o Unidqd de Informoc¡ón solicitud de ¡nformoc¡ón de lo Hidroeléctrico
Sonlo Mbío

. Prov¡denc¡o de hoslodo Dkecc¡ón Generol de Energío poro que cumplo con lo sol¡c¡lodo por
lo Unidod de Asesorío Jufdico

. Prov¡denc¡o lslond O¡l Explorolion Services, Soc¡edod Anónimo pqro suscripción de conlroto

. Prov¡denc¡o lroslqdo o Dlrecc¡ón Generol de M¡nerío Doro oue emilo lo resoluc¡ón
correspond¡ente oprobondo o denegondo lo solicilud de renuncio porc¡ql de óreo

. Prov¡denc¡o lroslodo Comis¡ón Nocionol de Energío Eléchico exped¡ente GTPN-37-20 I 4



SERX-02ó-08 providenc¡o de lroslodo q deporlomento de
Soc¡edod Anónimo
SEXR4SI-I I Providenc¡o de troslodo o Dirección cenerol
respecto ol cumpl¡m¡enlo de requhllos legeles
Aciuolhqción de Agenle Generqdor eniidod Ingenio Pqlo Gordo SA
Acuerdo M¡nisleriol oprobondo fuezq moyor presentqdq por lo ent¡dqd Hidroeléclrico Tres
Rtós

Auloiizoclón de in¡cio de conlrotoción de equ¡oos mullifuncionoles
DGE-15+2013 Resolucjón t¡nol Recurso de Repos¡c¡ón presentodo por Woller Cóbqr
DGE-1892014 lmprocedenle solicilud de qgenle comerciqlizodor powerbox SA
DGE-223-2014 Unisuper Sociedod Anón¡mo se opruebo gron usuqrio temporol
DGE-2332014 ltswood Sociedod Anón¡m se opruebo gron usuqrio lemporol
DGH-10G2014 Resolución Finol del Recurso de Revocoloío ¡nle¡pueslo por lo enl¡dod Empresq
Petrolero del lfsmo
DGH-100-2014 Resoluclón F¡nol del Recurso de Revocoioriq ¡nferpueslo por lo enl¡dod Empreso
Peirolero del ltsmo
DGE-71-2005 Hidroeléclrico Tres Ríos Sociedqd Anón¡mo Resolución F¡not Mod¡ficoción con
clóusulo por fuer¿o moyor
Reso¡ución reloc¡onodo o Recurso de Revocolorio preseniodo oor lo enlidod perenco
Guqlemqlo L¡m¡led en conlrq de resolución ló80 expedienle DcH-714-20t 3
Resoiuc¡ón lslond Oil Explorotion Serv¡ces, Sociedod Anón¡mq oproboción de m¡nulo
Resolución relocionodq o Recurso de Revocotorio presenlodo oor el señor Sonlos Gorcío
Hernondez expediente número DGH-225-13
SEXROl349 Resoluc¡ón Finol Recursos de Revocqtoriq

regislro Enlre Mqres de Guolemdq

de Minerio poro que se monifiesle
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