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Guatemal4 30 de abril de2017

Ingeniero
Roarigo Antonio Cifuentes Marckwordt /
Viceministro de Energía y Mnas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceminisfo:

Por este medio me dirijo a usted con el propgsitoy'e d9r cumplimiento a la
Clausula Octava del Contato Número Lú-Úaüfi; Celebrado ente el

DESPACHO SIIPERIOR del Ministerio de EnergÍa y Minas y mi persona

pamla prestación de servicios PROFE$IONALESy'iljo el renglón 029, me
permito preseltar el, informe mensua'l de acüvidades desarrolladas en el
periodo del 0f al 30'de abril de20ltl.

Se detallan actiüdades a continuación:

a) Asesorfa en las evacuaciones y análisis de los informes; con base al pliego
de ajustes efectuados por los auditores de campo a las ejecuciones
presupuestarias mensuales o trimeshales a las contratistas de operaciones

petroleras de exploración y explotación de petróleo;
l. DGH-378-2016 informe trimestral abril-junio-2016 Sistema

Estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH-, Perenco

Guatemala Limited.
2. DGH-519-2016 informe trimestral julio-septiembre-2016 Sistema

estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH- Perenco

Guatemala Limited.
3. DGH-I5l-2017 informe ventas de petóleo crudo febrero-20l7, Perenco

Guatemala Limited, contrato 2-85.
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4. DGH-135-2017 informe del 28 al 28 de febrero-2017 Sistema

Estacionario de Transporte de Hidrocarburos -SETH-, Perenco

Guatemala Limited.
5. DGH-136-2017 inforrre ejecución presupuestaria febrero-2017, City

Peten S. de R. L., contrato l-2006.
6. DGH-23-2017 informe ejecución presupuestaria diciembre-2016, Peto

Energy, Sociedad Anónima contrato l-91.
7. DGH-51-201 7 informe trimesfal octubre-diciembre-2016, Peto Energy,

Sociedad anónima, contrato l-91.
8. DGH-69-2017 informe ejecución presupuestaria enero-2017, Petro

Energy, Sociedad Anónim4 contrato 1-91.
9. DGH-l4l-2017 informe ejecución presupuestaria febrero-2017, Peüo

Energy, Sociedad Anónima, conüato l-91.

b)Asesorar en la verificación de pagos de obligaciones contractuales y otros
realizados por las empresas;
l. DGH-370-2003 no ha pagado multa presentación extemporánea informe

mes marzo-2003, Petro Energy, S. A., contato l-91.
2. DGH-326-2016 no ha pagado multa Romeo Atahulfo ftiz Reyes.

3. DGH- I 5 I -2002 ¡o ha pagado multa Pedro Leonel Aguilar Ordoñez.
4. DGH-366-2016no hapagado multa Servicios dos Mil, S. A.
5. DGH-1402-20056 pago multaJosé Antonio Monterrosa Cardona.

O c) Otras designaciones que lajefatura consideró necesario;
1 . DGH-5 50-201 6 información resultado toma fisica de inventarios activos

fijos y materiales realizado durante el año 2016, Latín American

Resources Limited, contrato- l-2005.

2. DGH-48-2017 solicitud autorización exportación temporal bombas

eletrosumergibles, para reparaciór¡ Perenco Guatemala Limited,

contrato 2-85.

3. DGH-49-2017 solicitud autorización exportación definitiva bombas

eletrosumergibles, para informe de estado, Perenco Guatemala Limited,

contrato 2-85.
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DGH470-2016 presupuesto de exploración año-2017, Island Oíl
Exploration Services, S. A., contato l-15.
DGH-68-2017 solicitud autorización expofación temporal equipo MFE,
para análisis de falla, Perenco Guatemala Limited, contrato 2-85.

Atentamente,
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{*(ffi*adero cambnín

Lic. Carlos Eiluardo les Barbier

Aprobado:
úrge
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Ministerio de Energía y Mnas
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