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Licenciodo
José Miguel de lo Vego lzeppi
V¡ceminisfo de Energío y Minos
Encorgcdo del Áreo de Mineríc.¡ e Hidrocorburos
Minísierio de Energío y Minos

Su Despccho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo o usted con el ,propóslio de dcr cumplimiento,á lo clóusulo
ociovo del controto Número Ac-84-2014, celebrodo;. entre el Despocho superior y mi
persono poro lo presloción de servicios pRoFEsloNAlEs boio el renglón o29. me permito
presentor el informe mensuol de ociividodes desonollodos en el período del o,l ot 30 de
sepliembre de 2014.

Se detgllon Actividodes o conlinuoción:

Anolizor legolmenle expedienles en moferio Energéfico, Minero e Hidrocorburos, osí
como en el seguim¡enfo del frómife correspondienie de los siguienfes expedien.fes:

. Cerlificoción de resolución poro procurodurío Generol de lo Noción expediente número
cT-]25

' Cei'lificoción de resolución poro Procurodurío Generol de lo Noción expedienie número
Lexi-208

' DCC-S1 l-2007 Solo Quinto del Tribunol de lo Contencioso Adminirlrotivo remile expediente,
provldencio de troslodo o lo Comisión Nocionol de Energío Eléclr¡co

' DGE-ó4-201 l-FM-C-9I P¡ovidencio de iromiie oudiencio o Procuroduríc ceneroi de lo

Noción porg que se pronuncie respecto o Recurso de Reposición

' DGE-15?-2014 .Providencio por denuncio iroslodcda por Gobernoción Deportomentol de
GuetzOltenongo

' DGH-230-2014 Providencio de troslado o Unldod de Asesorío Juridico porq emitir opinión
legol respecto o clenuncio plonieodo en lo Municipolidod de Contel relocionooo c lc
Hidroeléc1.ico Cuevomorio

' DGH 23G2014 Providencio de troslodo o Unidod de Asesoria Jurídico poro emilir opinión
legol respeclc lnforme contoble de lo entidod petrolero del llsmo, Sociedod Anónrmo

' DGI-] ó38-2C12 Frovidenc¡o lroslodo o Dirección Generol de H¡drocorburos por finolizoción

de proceso coniro lo ent¡dcd Petro Energy



DRCC-'7-lr Soro Quinro der Tribunol de lo coniencioso Admin¡slror¡vo trosrodo expedienfe
por finolizoción de proceso conlencioso odminishoiivo
DRCj-432010 Solo Sexlo del Tribunol de lo Con.lencioso Adminislrolivo
DRCT r3-4r providencio de frosrodo o unidcd de Asesorío Jufidico poro que emifo opin¡ón
tegoi relocionodc o Recurro de Revocolorio in.ierpuesio por DEOCSA
GJ-200-2009 sotc Quin'o der Tribunor de ro conrencioso Adn.rinistrorivo rrosrodo expedrenie
por iinolizoción de proceso contencioso odm¡n;slrot¡vo
lnforme circunstonciodo rr saro Quinto cier Tr¡bunor de ro contencioso Adminisrrotivo
respecio de proceso conlencioso odmi.isirotivo de ro eñiidod Gos zero, soc¡edod
Anónimo

LEXT-039-0ó providencic dc' trómiie o ceniro de Notificociones poro que emito informe
cicunslonciodo Arenero Los Scnchez
Memorondum poro Drrecriión Generor de EnergÍo poro que se pronuncae ro rerocionodo o
lo entidod Conyers lnveslments

DGH-482 2012 
'fició 

poro.50lo Quinto der Tribunor de ro contencioso Admrniskotivo
PfovidencÍo de Trómite unidod de F¡scorizoción operodoro de Terminores, sociedod
AnÓnimo poro que ¡nÍofme sobre ro requef¡do por ro procurodurío Generor de ro Noc¡ón
Providencio de Trómiie unidod de F¡scorizoc¡ón pelro Loiino corporotion poro que informe
soore lo requerido oor lo procurodurío Generol de lo Noción
Provldencio inlerponiendo previo o lo resolución definilivo sobre Gron Usucrio Temporol
Conyers. Scciedod Anónirno

Providencio inlerponiendo prevío oudiencio o Unidod
enrisión de cefificoción de resolución

de Asesorío Jurídico, no ho lugor o

Providencio de ocJoroción de forios en expedienre sohre Derecho Minero zocoríos
exped¡enle LEXT-493

Providencic de Trómiie unidad ce Asesorio Jurídico respecl0 0 presentoción de fronzo
Perenco Guotemolo Limiied

Providencio de trosrodo o Dirección Geñeror de Energío exped¡ente TRECSA cumprimiento
cie lrilo del progrcmo de ejecución pET l_2009

Providencic de irasrodo o Dirección Generor de Energíq poro que ocrore ro soricirodo por
lo Fundoción Defensores de lo Nqlurolezo

' Pfovidenc¡o de trosrodo o Dirección Generor de Energio por cousor de fuerzc movor
pfesentodo por Genefodoro son Andrés
Prov;denc¡o de r'osiodo o ro Diección Generor de Energío cese de fuezo movor TREC'A
Provicjenc;o de rrosrodc o un¡dod de Informoción pubrico de ccp¡o der expediente número
GN I44, 2CO4



' Providencio de trosrodo Dirección Generor de Energio poro que cumplo con ro soric¡todo
por Unidod de Asesorío Jurrdico

¡ Providencio procurcdurío Generor de ro Noción poro que se pronunc¡e respecto ol
Proyecio de Acuerdo Gubernolivo Reglomento Ley De Incenlivos poro El Desonollo De
Proyeclos De Energío Renoboble

' Prov¡dencio de rrosrddo o procurodurío Generor de ro Ncicrón poro que ¡n¡cie proceso
Económico Cooctivo oi ex¡ted¡enle número CT_ I 25

o Providencio de irosrodo o procurodurío Generor de ro Noción poro que inicie proceso
Económico Cocctivo denlro del expediente Lext_2OB

' Providencio rfosrodo c Diección Generor de Hidrocorburos poro que se nombre o
deposiloro porc cobro de pogo por consignoción .

' Providencio lrosrado o Dirección Generor de Hidrocorburos poro que se solicrle
documentoción

" Providencic trcsrodo cr u'irección Generor de Hidrocorburos poro que se pronuncie
respeclo c lo presentoción de solicitud de inscripción de lo eniidod spc de Guo.temolo
Sociedod Anónimo

' Providenc¡o lrosrodo o tjnidod de Asesorío Jurí,cico poro que em¡ro opin¡ón regol respecto
ol expedienle DRCS-41 -201 3

' SEX?-83{7 Recurso de Revocotor¡o prov¡dencio de lrómrle o Direcc¡ón Generol de M¡nerio

' SEXR- l 84- I I Providencio lroslodo o Dirección Generoi de Minerío solicito licencio cie
exploroción rninero

' UIPMEM-438-2014 Ano cc¡;odos cop¡o der expediente Tronsportodoro centroomericonc
Sociedod Anónimo

. Acuerdo Ministerial poro tijor precio Definilivo del petroleo .Julio 20i4

. Acuerdo Minislerlol pcro f ijr:r precio provisioncl De petroleo Seoiiembre 20t 4

r DRCT-15-2014 se odmile poro su lromife recurso de revocoiori,l ínterpuesto oor lo entidod
DEOCSA

. DGA_OO4-20 ] 4 APROBAR B^SES DE COTIZACIÓN. COMPRA DE EGUIPO DE LABORATORIO

. DGE-34-2014 CANCELACTON GRAN USUARTO pOLLO CAMpERO SA

. DGE-ó4-201 l-FM-C-92 IRECSA Repos¡c¡ón Fuerzo Movor

' DGE-125-2014 5e opruebo Gron Lisuorio produclos de concrelo soc¡edod Anón¡mo

' DGE-129-2014 Se opruebo Gron Usuorio Corporoción Acecero cenlroomericono Socieooo
Anónimo

. DGE-138 2014 BODEGAS FRrAs soc¡edod Anónimo se opruebo gron usucrio lemporol

. DGE- 159-2c I a Resolución por denuncio troslododo por gobernoción deporiomenloi oe
Quelzoltenongo



DGH-4ó7 -2014 perenco, Eslodos Finoncieros del oño 20l3
DGH-ó 19-201 I -CS Multo por presenloción exfemporóneo de ¡nforme tr¡meslrol
Modlficoción de resorución poro incenrivos fiscores HrDRo sANTA cRUZ sociedod Anónimo
Resolución no odmitir pcrro su rrómiie recurso de revocoiorio inierpuesto por Morcero
Esfrodo Mejio, expedienle número SEMt-tNF_EXp_tLEGA L_ I 4_20I 2

Resolución oprobondo o sergio Rorondo Mort¡nez Mendozo ousentorse
salorao por motivos de estuclio

. DGE-ó4-2011-FM-D-óó Resolución finol recurso de reposición interpueslo por lo enlidod
TRECSA

C. MAURICIO ROI,ANDO ESIRADA i/tENDIA

Vo.Bo.
L¡cdo. Morío
Secrelorío
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