/'/

cuatemála, 30 de junio de 2014
Jcl€ Mlguelde la ve8a lz€pp¡
Vi€eministro de Energía y Minas
Area,de M¡neríá e Hidrocarburos
Minislerio de Eñergía y Minas
Su D€spacho.

PoI esle med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cump¡imiento a la Cláüsula octava del contrato
numero AC-12'2014, celebrado entre la 0irección Superior y mi person¿, para la prest¿ción de Servicios
Profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentár €l l¡lfORME MEN5UAI, d€ ¿clivid¿des
desarrolladás en €l periodo dell¡130 dejunjo de 2014.

1)

Asesoré en materia jurídica al Ministerio de Eñergíá y Minas;

2)

Asesoré en relación a expedientes y otros docurnentos del Ministerio de tnergía y Minas,
sobre exploración, explotación de petró]eo, así como a la comercialización de productos
PetToleroS, tales como:
. Minuta de Contrato presentada por la €ntidad Tikal oil & Gas, sociedad Anóñima

3)

.

Minuta de Contrato presentada por

.
.

(Guatemala)Limited
Minuta de Contrato presentadá por la entidad TikalOil & Gas, Sociedad Anónima
M¡nuta de Contrato presentada por Perenco Guatemala L¡m¡ted

Asesoré en relación
siguientes:

la

entidad Greenfields Petroleum

a la elaboración de los proyedos de resolución de los

expedientes

Modificación al Programa Anual, Contrato de Operaciones Petroleras 1_2006,
expediente OGH-625-2013

Progr¿ma

de

Reacondicionamiento Xan 45H2, Contrato

de

Operaciones

Petroleras 2 85, expediente DGH-202-2014
Solicitud para la construcción de tanques, Contrato de Operaciones Petroleras
1 2006, expediente DGH-115-2014
Suscripción del Contrato de Compraventa de Crudo con Perenco Guatemala
Limted, Contrato de Operaciones Petroleras 2'2009, expediente DGH_198-2014

lmpo(ación femporal, Contrato de Operacion€s Petro{eras 1-91, exped¡ente
DGH-270-2014

Programas de producción, manten¡m¡ento V de ¡nversión y el presl¡puesto de
funcionam¡ento y de inversión ¿ño 2014, Contrato de Transformac¡ón 1_89,
Expedienre DGH-630-2014
Liquid¿ción Provisional de ReSalías mayo 2014, Contrato de operac¡ones
Petroleras 2 85, Expediente DGH-355'2014
Liquidación Provisional de Regalías m¿yo 2014, Contrato de Operaclones
Petroleras 2 2009, Expediente DGH-356 2014
Informe finaldelpo¿o Escond do-1A, Contrato de operaciones PetToleras 2'85,
Expedienre DGH-361-2014

Autor¡zación paÉ exporta r temporalr¡ente equ¡po para reparación, Contrato 285, exped¡ente 0GH-199-2014
Reporte finalde ¡nspecc¡ón sobre corr¡da de cochino intel¡gente en Oleoducto
secc¡ón PK94, Sistema Estac¡onario de Transporte -SFTH-, expediente DGH,
333-2014
Ajustes a lá regalías e h¡drocarburos compart¡bles del año 2013,sistema
Estacionado de Tra nspo rte -SETH -, exped¡ente DGH,295,2014
Sanción por incumplimiento a ártículos 24, 39 y 41 de la Ley

lnforme final del estudio independiente de reservorjo del Campo Ocultúnformación Cobán Hillbank, Contrato de Operaciones Petroleras 1,2006,
Expedientes DGH-363-2014

4)

Brindé asistencia profes¡onal desde el punto de vista Jurídico los expedientes que se tramitan
cn el Mrnisterio de Energia y Minas.

s) Asesoré en la aplicación de normás legales dentro del marco de la Ley de Hidrocarburos y su
Re8lamento, Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento, Reglamentos,
Circulares y Normas Técn¡cas aplicables a la Ixplorac¡ón, Explotación y Comerc¡alización de
Petróleo y Pfodudos Petroleros.
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¿yM¡n

cuatemala, ¡o oe jun¡á ae zor¡
Jose Miguelde la Vega lrepp¡

viceministro de Energía y Minas
Áreas de Minería e Hidrocarburos
M¡nhterio de Energia y Minas
Su Despacho.

'

Por este medio me d¡iijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula octava del conrta)Eí'
ñumero AC-12-2014, cclebrado ent.e la Dirección Superior y m¡ persona, para la prestac¡ón de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me permito presenlar el INFORMt FINAL. de act¡vidades desarrolladas en
el penodo del6 dc Fnero ¿l JO de juñio de 2014.

1)

Asesoré en rnateria jurídica al l\4iñisterio de Ener8ía y Minas;

2)

Asesoré en relación a expedientes y otros documentos del Ministerio de EnergÍa y Minas,
sobre exploración, explotación de petróleo, así como a la comercialización de productos
petroleros, tales como:
. Minuta de Contrato presentada por 1a entidad Tikal Oil & Gas, Sociedad Anónima
. Minuta de Contrato pfesentada por la entidad lsland Oil, Sociedad Anónima
. Prorroga de plazo del Contrato de Operaciones Petroleras número 1'91
. Solicitud de Prorroga para la presentación de minuta de Contrato por parte de la
entidad Galax Garden Corporation
Solicitud de Prorroga para la presentación de minuta de Contrato por parte de la
entidad Loon Petróleo ITD.

.

3)

Asesoré

en relación a la elaboración de los proyectos de resolución de los expedientes

srgurentes:

.

Liquidación provisional de regalías correspoñdiente al mes de diciembre de
2013, Contrato de Operaciones Petroleras 2-85, expediente DGH'07-2014

.

Liquidación provlsional de regalías correspondiente al mes de di.iembre de
201.3, Contrato de Operaciones Petroleras 1_2005, expediente DGH-08_2014

.
.

Liquidación provisional de regalías correspondiente al mes de dlciembre de
2013, coñtrato de operaciones Petroleras 2-2009, expediente DGH'04 2014
Liquidación provisional de regalías correspondiente al mes de diclembre de
2013, contrato de Operaciones Petroleras 191, expedientes DGH 05-2014 y
DGH-05 2014

.
.

Solic¡tud de calculo del precio definitivo del crudo, se efectúe sin tomar en
cuenta el lmpuesto alV¿lorAgregado -lVA-, Contrato 2 2009, expediente DGH465 2013
Audiencia para pronun€¡ación de pl¡ego de ajustes delS¡stema Estacion¿rio del
Transporte de Hidrocarburos SETH, expediente DGH_715 2o13

.
.

solicitud de ampliación de prorroga para la importación temporal de equipo,

co¡trato 1 91, expediente 0GH-780-2013
Solicitud de ampl¡ación de prorroga para la importación temporal de eqLrlpo'
Cont ¿lo 1 91. erped e rte DGI'-782-2011

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sol¡citud de ampliación de prorroga para la importación temporal de equipo,
Contrato 1 91, exped¡ente DGH,774-2013
Sol¡citud de ampliación de prorrota p¿ra la ¡mportación temporal de equipo,
Contráto 1-91, exped¡ente DGH-764-2013

Solicitud de ampliación de prorroga para la importación temporal de equjpo,

contrato 1-91, exped¡ente DGH-785-2013
Solic¡tud de ampliac¡ón de prorroga para la importación temporal de equipo,
Contrato 1 91, expediente DGH"763-2013
Modific¿ción al Programa Anual, Contrato de Operaciones Peiroleras 12006,
expediente DGH-625-2013

Progr¿ma

de

Reacondicionamiento Xan,45Hz, Contrato

de

Operaciones

Petroleras 2 85, exDediente DGH-202"2014
Solicitud para la construcción de tanques, Contrato de 0peraciones Petroleras
1-2006, expediente DGH-115-2014
Suscripción del Contrato de Coñpraventa de Crudo con Perenco Guatemala
Limted, Contrato de Operaciones Petroleras 2-2009, expediente DGH 198 2014
lmportación Ternpora, Contrato de operaciones Petroleras 191, expediente
D6H 270 2014
ProSramas de producción, mantenimiento y de inversión y el presupuesto de

funcionamiento y de inversión áño 2014, Contrato de Transformac¡ón 1'89,
Expediente DGH-630,2014

.

Liquidacióñ Prov¡sional

.

Liquidación Prov¡s¡onal

.
.
.
.
.
.

de

Re8a¡ías mayo 2014, Contrato
Petrolerás 2 85, Expediente OGH-355-2014

de

Operaciones

Regalías mayo 2014, Contrato de Operac¡ones
Petroleras 2 2009, E¡pediente DGH-356-2014
Informe final del pozo Escond¡do-1A, Contrato de Operaciones Petroleras 2-85,

de

Exped¡ente DGH-361-2014

Autoriz¿ción para exportar temporalmente equipo par¿ reparación, Contrato 2
85, expediente DGH-199-2014
Reporte final de inspección sobre corrida de cochino inteligente en Oleoducto
sección PK94, Sistema Estacionario de fransporte -SEIH, expediente DGH'
333,2014
Ajustes a la regalías e hidrocarburos compartibles del año 2013, Sistem¿
F\rd, ron¿.io dé t.ansporte -StTH-, exped pnte DCF-295-2014
Sanción por iñcump miento a artÍculos 24, 39 y 41 de la Ley
Inforrne final del estud o independiente de reservorlo del Campo Ocultún-

formación Cobán Hillbank, Contrato de Operaciones Petroleras 12006,

.

Expedientes DGH-363-2014
Determinación del Precio de N4ercado del Petróleo Crudo, correspondiente al
mes de eñero de 2014, Contrato de Operaciones Petroleras 2 85, expediente
DGH 44 2014

.
.

Modificación al contrato de compraventa de crudo celebrado con Perenco
Guatemala Llmited, Contrato de Operaciones Petroler¿s 12006, expediente
DGH-96-2014
C¿mb¡o al Program¿ Anual, correspondiente al período del 20 de jul¡o de 2013

ál 19 de julio de 2014, Contrato de Operaciones Petroleras 7 98, expediente
DGH 251 2013

Nuevo Cálculo de la Part¡cipación en la Produc€ión de Hidrocarburos
Compartibler en efectivo, correspondiente al mes de noviembre de 2012,
Contrato de Operaciones Petroleras 2-2009, expediente DGH,100-2014
L¡qu¡dación provisional de la Participación en la producción de Hidrocarbúros

Compartibles, correspondiente

al mes de enero de 2014,

Contrato de

Operaciones Petroleras 2-2009, exped¡ente DGH,93,2014
liqu¡dac¡ón provisional de la Participación en la Producción de Hidrocarburos

Compartibles, correspondiente

al mes de enero de

2014, Contrato de

Operaciones Petroleras 2-85, exped¡ente OGH-94-2014
Cumplim¡ento de la Obligac¡ón estipulada en l¿ Cláusula 7-2 del Contrato 7-98,
expediente DGH-819-2013
Reporle de Visita al campo Yalpemech por fuga en talque de almácenamiento,
Contrato 1-91. exDediente DGH-275-09
Ajustes de las regalías en efectlvo/ correspondiente al período del 13 al 3L de
diciembre de 2013, Contrato 1-91, expediente DGH-06'2O14 CS
Ajustes de las reg¿lías en efectivo, correspond¡ente al período del 13 al 31 de
diciembre de 2013, Contrato 1-91., expediente DGH 06 2014 CS
Autorización para erportar ternporalmente equipo pafa reparac¡ón, Contrato 285, expediente 199-2014

4)

Brindé as¡stenc¡a profesional desde el punto de v¡sta Jlrídico ¡os expedientes que se tramitan
en elM¡n¡ster¡o de Energía y Minas-

s) Asesoré en la aplicación de normas le8¿les dentro del marco de la LeV de Hidrocarburos V su
Reglamento, Ley de comercializac¡ón de Hadrocarburos y su Reglamento, Reglamentos,
c¡rculares y Normas Técnicas aplicables a la Explor¿c¡ón, Explotación y comercialización de
Petróleo v Productos Petroleros.
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Finiquito de:
DULCEMARIALEAL LOPEZ
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

o
Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-12-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
Drestación de Servicios PROFES IONALES.

Igualmente, libero con plena contbrmidad el
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

FIMQUITO corespondiente

Y

para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

E MARIA LEAL L
l: (2s83 37699 0106)

de

y firmo en la

