
cüatemrle, tl de marro de 2014

Licenc¡ado

Jose Miguel de la Vege tzeppi
Vlcem¡nlstro de Enefgfa y Mlnas
Areas de Mlnerfa € Hldrocarbu¡os
Mlnisterio de €nergfa y M¡nas
Su Despacho,

Señor V¡ceministro:
Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a ta Cláusula
octava del contrato numero AC-72_20L4, celebrado entre la Dirección Superior y mlpersona, para la prestación de Servic¡os Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el TNFORME MENSUAL de activ¡dades desarrolladas en eiperiodo det t at 3t de
marzo de 2014.

1) Asesoré en mater¡a ju¡.íd¡ca al Min¡sterlo de Ener8ía y Minas;

2) Asesoré en relac¡ón a expedientes y
Minas, sobre exploración, explotación
productos petrolerot tales como:

otros documentos del Minister¡o de Energía y
de petró¡eq así como a la comerc¡alizac¡ón de

3)

4l

Puntos de vista sobre la determinac¡ón de prec¡os del petróleo crudo
nacional, noüembre de 2013
Termlnac¡ón un¡late.a¡ del contrato 6-93
Oferta adjud¡cada par¿ la celebración de Contrato de Operac¡ones
Petroleras a la Entidad Galax Garden Corporat¡on.
Minuta de Contrato presentada por la ent¡dad Greenfields petroleum
Guatemala L¡m¡téd, área ElCedro &2012
Minuta de Contrato presentada por la ent¡dad lsland O¡l Exploration
SeMces, Soc¡edad Anón¡ma, área Laguna Blanca +2012.

l\rlu!1de Contrato presentada por la ent¡dad Loon petroleo Ltd, área
XalbalT-2012.
Procedimiento baja de activos del Sjstema Estacionarlo de Transporte de
Petróleo y/u otros H¡drocarburos (SETH).

Asesoré en relac¡ón a la elaborac¡ón de los proyectos de resolución de los
exped¡entes que setram¡tan ante el Minlster¡o de Energía y Minas.

Br¡nd.é asistencla profes¡onal desde el punto de vista Jurídico los expedientes que se
tramitan en el M¡nister¡o de Energía y Mrnas.



5) Asesoré en la aplicación de normas legales dentro de¡ marco de la Ley deH¡drocarburos y su Regramento, ley de comerc¡ar¡zac¡ón de H¡drocarburos y suReglamento, Regramentos, c¡rcurares y Normas Técn¡cas apricabres a r" erpior..ion,
Explotación y Comercialización de petróleo y pro¿uctos petioleios. '
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