
l,¡cenc¡ado

Jose Mlgu€l de la Vega tzeppi
V¡ceminislro de tnergía y M¡nel
Areas de Miñería e Hidrocarburos
Minist€r¡o de Energía y M¡nas
Sü Despacho.

Por este ¡edi) mediriio a usted con el propósito de dar cuDpliñiento a la Ctáusula octava
numero AC 63-2014, celebrado entre la D¡rección Superlor lñt persona, para ta prestación
Prof€sionales bajo €l renglón 029, me permito presentar el TNFORME MENSUA_|" de
desarrollad¿s en el periodo del I ¿l 31de diciembre de 2014. a

//,/
1) Asesoré en materiajurídica alM¡h¡sterio de Energla y Minas;
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de Servicios

actividades

2) Asesoré en relación a expedientes y otros documentos del Ministerio de Energía y Miñas,
sobre exploración, explotación de petróleo, así como ¿ la comercialización de productos
petroleros, tales como:

. Suscr¡oción de Contrato 1-2014 con la ent¡dad Perenco Guatemala L¡m¡ted

. Suscr¡pción de Contrato 2-2014 con la ent¡dad Greenfields Petroleum
(Guatemala) L¡m¡ted

. M¡nuta de Contrato presentada por la entidad TikalOil & Gas, sociedad Anón¡ma

. Minuta de contÉto presentada por la ent¡dad lsland O¡l €xploration Serv¡cet
sociedad Anónima

. Mod¡f¡cación de Programa de Trabajo del año 2014 correspond¡ente alcontr¿to
1-2011

. Programa de Trabajo delaño 2015, correspond¡ente alcontr¿to 1-2006

3) Asesoré en relación a la licitac¡ón abierta PETNAC-2014

Brindé as¡stencia profesional desde el punto de v¡sta Jurfd¡co los expedientes que se tramitan
en elM¡n¡sterio de Energía y M¡nas.

Asesoré en la aplicac¡ón de normás legales dentro del marco de la Lev de Hidrocarburos y sLl

Reglamento, Ley de comercializac¡ón de H¡drocarburos y su Reglamento, Reglamentot

Circulares y Normas fécnicas aplicables a la Exploración, Explotac¡ón y comerc¡alización de

Petróleo y Productos Petroleros.

4)

s)
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cuáteñála.3le dlcieñlbre de 2014
ticenciado
Jose Migueld6l¿ Vega lzeppl
viceministro de Eñergla y Mlnas
Areas cfe M¡nería e Hidrocarburos / '

Ministerio de Energla y Mlnes

Por este medio me d¡ryo a usted con el propósito de dar cumplimiento_a la Cláusula octava del contrato
numero AC-63-2014, Celebrado €ntre la Dirección Superlor y mi persofa, para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME FINAL, de actividades desarrolladas en
el Der¡odo del3lulio al 31 de d¡cieñbre de 2014.

1) Asesoré en mater¡a jurld¡ca al Miñister¡o de Ene.Bía y M¡nas;

2) Asesoré en rel¿c¡ón a exped¡entes y otros documeñtos del Minister¡o de Energía y M¡nas,
sobre exploración, explotacióñ de petróleo, a9í corno a la comercielizeción de productos
petroleros, tales como:

. Suscripc¡ón de Contrato 1-2014 con la entid¿d Perenco Guatem¡la Limited

. SuscriDción de coñtrato 2-2014 con la ent¡dad Greenf¡elds Petroleum
(Gu¿temalal Lim¡ted

. M¡nuta de Contrato presentada por la ent¡dad T¡kalOil& Ga5 soc¡edad Anón¡ma

. M¡nut¿ de Contrato presentada por la ent¡dad lsland Oil Explorat¡on Services,

Soc¡edadAnón¡ma
. Mod¡ficac¡ón de Programa de frabajo del año 2014 corrcspond¡ente al contrato

1-2011
. Programa de frabajo delaño 2015, correspondiente alContrato 1-2006

. Asesoré en relac¡ón ¿ la l¡citac¡ón ab¡erta PETNAC-2014

3) Asesoré en rclac¡ón a la elabor¿ción de los proyectos de resolución de los exped¡entes

sigu¡entes:

. tiqu¡dac¡ón provis¡onal de regalías correspond¡ente al mes de dic¡embre de

2013, Contrato de Operaciones Petroleras 2-85, expediente DGH{7-2014
. L¡quidación provisional de regallas correspondiente al me5 de d¡ciembre de

2013, Contrato de Operaciones Petroleras 1-2005, expediente DGH-08-2014

. Liqu¡dac¡ón provis¡onal de regalfas correspondiente al mes de dic¡embre de

2013, Contrato de Operaciones Petroleras 2-2009, expediente DGH-04-2014

. tiquidacióñ prov¡sional de retalías correspondiente al mes de diciembre de

2013, Contrato de Operaciones Petrolelas 1-91, exped¡entes DGH-05_2014 y

DGH-05-2014
. Solicitud de calculo del precio def¡nit¡vo del crudo, se efectúe s¡n tomar en

cuenta el lmpuesto al Valor Atregado -lVA", Contrato 2-2009, expediente DGH-

465-2013
. Audiencia para pronunciación de plieSo de ajustes delSistema Estacionar¡o del

Transporte de Hidrocarburos 5ETH, exped¡ente DGH-715-2013



Sol¡citud de ampl¡ación de prorroga para la importac¡ón tempor¿l de equ¡po,

Contrato 1-91, expediente 0GH-780-2013

solicitud de ampl¡ac¡ón de prorroga p¿ra la importación temporal de equ¡po,

contrato 1-91, expediente 0GH-782-2013

Sol¡citud de ampl¡ación de prorroga para la lmportación temporal de equ¡po,

Contrato 1-91, exped¡ente DGH-774-2013

solic¡tld de ampliáción de prorroea para la ¡mportación temporal de equipo,

Contrato 1-91. exoediente DGH-764-2013

Solicitud de ampl¡ación de proraoga para la importación temporal de equipo,

contrato 1-91, exped¡ente DGH-785-2013

Solicitud de ampliación de prorro8a para la ¡mportación temporal de equipo,

Contrato 1-91, expediente DGH"763-2013

Modificación al Programa Anual, Contrato de Operac¡ones petroleras 1-2006,

expediente DGH-625-2013

Programa de Reacond¡cionamiento Xan-45H2, Contrato de Operac¡ones

Petroteras l"ú5. exoeotente Lr(lñ-¿u¿-¿u14

Sol¡citud para la construca¡ón de tanquet Contrato de Operaciones petroleras

1-2006, expediente DGH-115-2014

suscrioción del Contrato de Comoráventa de Crudo con Perenco Guatemala

Limted, Contrato de Operac¡ones Petroleras 2-2009, expediente DGH-19&2014

lmportación femporal, Contrato de Oper¿ciones Petroleras 1_91, exped¡ente

DGH-270-2014

Programas de producción, mantenim¡ento y de ¡nvers¡ón y el presupuesto de

func¡onam¡ento v de inveGión año 2014, contrato de Transformación 1-89,

Exoediente DGH-630-2014

L¡qu¡dación Prov¡s¡onal de Reealfas mavo 2014
Petroler¿s 2-85. Exp€d¡ente DGH-355-2014

Liquidación Prov¡sional de Regalías mayo 2014,

Petroleras 2-2009, Expediente DGH-356-2014

Informe finaldel pozo Escondido-1A, Contrato de Operaciones Petroleras 2-85,

Exoed¡ente DGH-361-2014

Autorización para exÉortartemporalmeñte equipo para reparac¡ón, Contrato 2_

85, expediente DGH-199-2014

Reoorte f¡nal de ¡nspecc¡ón sobre corrida de cochino inteli8ente en oleodudo

sección PK94, Sistema Estac¡onario de Transporte -SETH-, exped¡ente OGH-

333-2014

Ajustes a la regalías e hidrocarburos compartibles del año 2013,sistema

Estacionario de Tra ns porte -SETH-, expediente DGH-295-2014

Sanción por ¡ncumplimiento a artículos 24, 39 y 41 de la Ley

lnforme final del estud¡o independiente de reservorio det Campo Ocultún-

formación Cobán H¡llbank, Contrato de Operaciones Petroleras 1-2006,

Expedientes DGH-363-2014

Determ¡nación del Precio de Mercado del Petróleo crudo, correspondiente al

mes de enero de 2014, Contrato de Operaciones Petroleras 2-85, exped¡ente

DGH-44-2014

Modif¡cac¡ón al contrato de compraventa de crudo celebr¿do con Percnco

Guatemala Llmited. Contrato de Operac¡ones Petroler¿s 1-2006, exped¡ente

DGH-96-2014

Contrato de operac¡ones

Contrato de Operaciones



Cambio al Programa Anual, correspondiénte al período del 20 de jul¡o de 2013
al 19 de julio de 2014, Contrato de Operaciones Petroleras 7-98, expediente
DGH-251-2013

Nuevo Cálculo de la Participación en la Producción de Hidrocarburos
Compart¡bles en efectivo, correspondiente al mes de nov¡embre de 2012,
Contrato de Operaciones Petroleras 2,2009, expediente DGH-100-2014

L¡quidación provis¡onal de la Partic¡pación en la Producción de Hidrocarburos
Compartiblet correspond¡ente a¡ mes de enero de 2014, Contrato de
Operac¡ones Petroteras 2-2009, exped¡ente DGH-93-2014

Liqu¡dac¡ón provis¡onal de la Part¡c¡pación en la Producc¡ón de H¡drocarburos
Compart¡bles, correspond¡ente al mes de enero de 2014, Contrato de

Operaciones Petroler¿s 2-85, expediente DGH-94-2014

Cumplimiento de la Obl¡Bación est¡pulada en la Cláusula 7.2 del Contrato 7-98,

expediente DGH-819-2013

Reporte de V¡sita al campo Yalpeñech por fuga en talque de almacenam¡ento,
Contrato 1-91, exped¡ente DGH-275-09

Ajustes de las regalías eñ efect¡vo, correspondiente al período del 13 al 31 de

d¡ciembre de 2013, Contrato 1-91, expediente DGH-06-2014 CS

Ajustes de las regalías en efectivo, correspondiente al período del 13 al 31de
d¡ciembre de 2013, Contrato 1"91, expediente DGH{6-2014 CS

Autori¿ación paÉ exportár temporaimente equ¡po para reparación. Contrato 2-
85. exoediente DGH-199-2014

4) Br¡ndé asistenc¡a profes¡onal desde el punto de vista Jurídico tos expedientes que se tramitan
en elMinisterio de Energía y Minas.

5) Asesoré en la aplicac¡ón de normas le8ales dentro del marco de la Ley de H¡drocarburos y su

Reglamento, Ley de Comercial¡zac¡ón de H¡drocarburos y su Reglamento, Reglamentos,

Círculaaes y Normas Técnicas aplicables a la Exploración, Explotación y Comercialización de

Petróleo y Productos Petroleros.
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Finiquito de:

Dulce María LealLópez /
A favor del:

Ministerio de Bnergía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecida; en el contrato
Ae-63-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minó y el interesado,
para la prestación de Servicios profesiona.!9s.

Igualmente, libero con plena conformidad el FIMQUITO correspondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convenggni'extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciernbre de 2014.

Marla Leal López
DPI: 2583 37699 0106


