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Vfcenún¡stro de Energía y Minas ,/
Areas de Minería e Hidrocarburos
M¡r¡ster¡o de En€raía y Minas
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Señor V¡cemiñistro
Por este Oed¡o me girijo a usted con el propóslto de dl cumplim¡ento a ta Ctáusuta oQtava det conveto
numero AC'6J 2014, celebrado entre la Dirección Superior y mi persona, para ta prestacjón de Servicaos
Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el INFORME MENSU4q de actividádes
desarolládas en el per¡odo del 1al 31 de octubre de 2014.

1) Asesoré en materia juridica al lvlinister¡o de Eñergía y N4jnas;

O 
2) Asetore en rel¿ción alproceso de licitación de llneas de tra nsm ¡sió n eléctrica PET-NAC;

3) Ase6oré en rel¿cióñ a expedientes y otros documentos del Ministerio de Energía y M¡nas,
sobre exploración, explotac¡ón de petróleo, asÍ como a la comercialización de productos

Detroleros. tales como:
. Minuta de Contrato presentadá por la ent¡dad lsland O¡l Exploration, Sociedad

Anón¡ma;
. Minuta de Contrato presentada por Ia ent¡dad Greenfields Petroleum

(Guatemala) L¡m¡ted;

4) Asesoré en relación a la elaboración de d¡ctámenes conjuntosde los exped¡entes s¡gu¡entes:

. lnforme Mensual, Contrato 1-2006, correspondiente al mes de eñero 2014,

expediente DGH-70-2014
. Informe Mensual, Contrato 1-2006, correspondiente al mes de febrero 2014,

exped¡ente DGH-141-2014
. lnforme Mensual, Contrato 1-2006, correspondiente al mes de marzo 20t4,

expediente DGH-220-2014
. Informe Tr¡mestral, Contrato 1'2006, correspond¡ente al periodo de enero a

marzo de 2014, expediente DGH-239-2014
. Informe Mensual, Contrato 1'91, coraespondiente al mes de dic¡embre 2013,

exped¡ente DGH,14-2014
. Informe Mensual, Contrato 1-91, correspond¡ente al mes de enero 2014,

exped¡ente DGH-69-2014
. Informe Mensua¡, Contrato 1-2006, correspondiente al mes de febrero 2014,

exped¡ente DGH-139-2014
. Informe Mensual, Contr¿to 1-2006, correspond¡ente al mes de mar¡o 2014,

expediente DGH-224-2014
. Informe Tímestral, Contrato 1-2006. correspondiente al periodo del 13 de

diciembre de 2013 al31 de mar2o de 2014. exoediente DGH-237-2014



5) Asesoré en relac¡ón a la elaboración de los proyectos de resoluc¡ón de los expedientes
siSu¡entes:

V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible, presenta ficha técn¡ca resDecto al
contrato 7-98, exped¡ente DGH-447-14.

Solíc¡tud de autori2ación de prónoga de ¡mportac¡ón número 209-3506257,
Contrato de Operac¡ones Petroleras 2-85, exped¡ente DGH 567-14.
Solic¡ta autori¿ación de progñma de p€rforac¡ón del pozo Xan-338, Contrato
de Operac¡ones Petrol€ras 2-85, expediente DGH-537-14.
Petrosystems presenta Modificac¡ón alcontrato de Servicios petroleros suscr¡to
con l¿ enridad cPA, expediente DGH-575-14.

Schlumberger Surenco, S.A. prórroga del contrato de servicios SIB-LA-04-12
Celebrado con lá entidad Lat¡n American Resources LTD., exped¡ente DGH-578,
]l.
lnforme Mensual julio 2014, Como parte del Convenio de Transporte de
Petróleo Crudo y/o otros l-lidrocarburos, expedieñte DGH-560-14.
Informe Trimestral abril-junio 2014, Contrato de Operaciones Petroleras 1-91,
expediente DGH'524-14.

6)

7'l

Briñqé asistenc¡a profes¡onal desde el punto de vista Juríd¡co los exped¡entes que se tramitan
en el M¡n¡sterio de Energía y Minas.

Asesoré en l¿ aplicac¡ón de normas legales dentro del marco de la Ley de H¡drocarburos y su
Reglamento, Ley de Comerc¡ali¿ación de Hidrocarburos y su Reg¡amento, Reglamentos,
Circulares y Normas Técn¡c¿s apl¡c¿bles a la Exploráción, Explotac¡ón y Comerc¡alización de
Petróleo y Productos Petroleros.
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