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Licenc¡ado

,ose MlSuel de le Véga ¡¡eppi
Vlcemlnlstro de Eñergle V M¡nas
Areas de Mlnela e Hldrocarburos
Mln|ner¡o de Energfa V Mlnas
Su Desoacho.

Señor V¡ceministro
Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimi€nto a la Cláusula octava del contrato
numero AC-12-2014, celebrado entre la D¡recc¡ón Sup€r¡or y mi pe6oña, para la prestación de Servicjos
Profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentar el TNFORME MTNSUAL de activ¡dedes
desarrolladás en el periodo del 1 al 28 de febrero de 201.4.

1) Asesoré en materia jurídica al M¡n¡sterio de Energía y M¡nas;

2) Asesoré en relac¡ón a exped¡entes y otros documentos del Min¡sterio de Energía y Minas,
sobre exploración, explotac¡ón de petróleo, así como a la comercializacióñ de productos
petrolerot tales como:

. Oferta adjud¡cada para la celebrac¡ón de Contrato de Operaciones petroEras a

lá Ent¡dad Galax Garden Corooration.
. Oferta adjudicada para la celebración de Contrato de Operac¡ones petrole.as a Ia

ent¡dad Greenfields Petroleum Guatemala Ltd.
M¡nuta de Contrato pres€ntada por la ent¡dad Loon petroleo Ltd, área Xalbál7,
2012.
Proced¡m¡ento baja de activos del Sistema EstacionaÍo de Transporte de
Petróleo y/u otros Hidrocarburos (SETH).

3) Asesofé en relac¡ón a la elaboración de los proyectos de resolución de los exped¡entes
s¡gu¡entes:

Presentac¡ón de Terminación Unilateral del Contrato 6-93, expediente OGH,
103-13

Solic¡tud de traspasos de activos f¡jos del Contrato 2-2009, Expediente DGt"t-

Sol¡c¡tud de traslado de act¡vos del Contrato 6-93 al Contrato 1-2005.
expediente DGH-78-13

lmportac¡ón Temporal de Equipo para el Contrato de Operac¡ones petroleras

número 1-9l,expediente DGH-763-2013
lmportaclón femporal de Equipo para el Contrato de Operac¡ones petroleras

número 1-91, expediente DGH-764-2013
lmportación Temporal de Equipo para el Contrato de Operac¡ones petrolerás

número 1-91, expediente DGH-774-2013
lmportác¡ón Temporal de Equ¡po para el Contrato de Operaciones petroleras

número 1-91, expediente DGH-78G2013
lmportac¡ón Temporal de Equ¡po para el Contr¿to de Operaciones petroleras

número 1-91, exped¡ente pGH-782-2013



4l

s)

Br¡ñdé as¡stencia profesional desde el punto de vista Jurídico los exped¡entes que se tramtan
en elM¡nister¡o de Energía y Minas.

Asesoré en la aplicación de normas legales dentro del marco de la Ley de Hidrocarburos y su
Reglamento, Ley de Comerc¡alización de H¡drocarburos y su Reglamento, Reglamento,
Circulares y No.mas Técnicas áplicab¡es a la Exploración, Explotació; y Com;rc¡aizac¡on oe
Petro¡eo y Productos petroleros.
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