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Guátem¡la,31de enero de 2014

,ose M¡guelde la V€ga Eeppi
V¡cem¡n¡stro de Energía y M¡ñas
Areás de Minería e Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho.

Señor Vicemin¡stro
Por este medio melrijo a usted con el propósito de dat¿uinptimiento a ta Ctáusuta octava det contrato
nu-r|erc AC-72-2q14, celebrado entre la DíreccÍón Supeíior y mi persona, para la presta€ión de Servicios
Profesidnales bajo el renglón ,29, me permito pfesentar el |NFORME MENSúAL de actividades
desarrolladas en el periodo óeldal31de éañero de 2tí4.

1) Asesoré en materia jurídica al Min¡sterio de Energía v M¡nas;

2) Asesoré en relac¡ón a expedientes y otros documentos del Minister¡o de Energía y Minas,
sobre explorac¡ón, explotación de petróleo, así como a la comefcielización de productos

oetroleros, tales como:
. Minuta de Contrato presentada por la entidad fikalOil & Gas, Sociedad Anón¡ma
. Minuta de Contrato presentada por la ent¡dad lsland Oil, Sociedad Anónima
. Prorroga de plazo del Contráto de Operacioñes Petroleras número 1-91
. Solic¡tüd de Prorroga para la presentación de minuta de Coñtrato por parte de la

ent¡dad Galax Gardeñ Corooration
. Sol¡c¡tud de Prorroga para la presentación de minuta de Contrato por parte de la

entidad toon Petróleo LTD.

3) Asesoré en relación a la eleboración de los proyectos de resolución de los expedientes
sieu¡entes:

. tiquidación provisional de regalías co.respondiente al mes de d¡ciembre de

2013, Contratode Operaciones Petroleras 2-85, exped¡ente DGH-07-2014
. Liquidac¡ón prov¡sional de reBalias correspond¡ente al mes de dic¡embre de

2013, Contrato de Operaciones Petroleras 1 2005, exped¡ente DGH{8-2014
. Liquidación provisional de regalías correspondiente al mes de diciembre de

2013, Contrato de Ope¡aciones Petroleras 2-2009, expediente DGH-04-2014
. liqu¡dación provis¡onal de regalías correspondiente al mes de diciembre de

2013, Contrato de Operac¡ones Petroleras 1-91, expedientes DGH-05-2014 y
DGH-05-2014

. Solic¡tud de calculo del prec¡o definitivo del crudo, se efectúe s¡n tomar en

cuenta ellmpuesto alValorAgregado -lVA-, Contrato 2-2009, expediente DGH-

465-2013
. Audiencia para pronunciac¡ón de pliego de alustes delS¡stema Estacionario del

Transporte de Hidrocarburos SETH, expediente DGH-715-2013
. Solicitud de ampliac¡ón de prorroga para la ¡mportación temporel de equipo,

Contrato 1-91. exDediente DGH-780-2013
. Sol¡citud de ampliac¡ón de prorroga para la ¡mportac¡ón temporal de equipo,

Contrato 1-91. exDediente DGH-782-2013



Solic¡tud de ámpl¡ación de prorroga para
Contrato 1,91, expediente DGH-774-2013
Solic¡tud de ampliac¡ón de prorroge para
contrato 1,91, expediente DGH-764-2013
Solicitud de ampl¡ación de prorroga para
Contrato 1 91, expediente DGH,785-2013
Solicitud de ampliación de prorroga para
contrato 1-9l,expediente DGH-763-2013

la ¡mportac¡ón temporal de equipo,

Ia ¡mportac¡ón temporal de equipo,

la importación temporal de equipo,

la importación temporal de equ¡po,

4) Brindé asistencia profes¡onal desde el punto de v¡sta lurídico los expedientes que se tramitan
e¡ el Ministerio de Energía y Minas.

s) Asesoré en la aplicación de normas legales
Reglamento, Ley de Comercial¡zacióñ de
Circulares y Normas Técnicas ápl¡cables á

Petróleo y Productos Petroleros.

dentro del marco de la Ley de Hidrocarburos y su
Hidrocarburos y su Reglamento, Reglamentos,

la Explo.ación, Explotación y Comercializacion oe

o
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