
Guatemala, 3'l de enero de 2.015.

Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares
Vice M¡nistro de Energia y M¡nas
Encargado del Área Energét¡ca
Ministef¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡enlo a la cláusula octava del
contrato de servicios técnicos número AC-30-2015, celebrado entre la Direcc¡ón Super¡or y

m¡ persona, para la preslación de serv¡c¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar
el infom€ mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 05 al 3l de enero de 2015.

Act¡v¡dades Realizadas:

.:. Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrat¡vos tramitados en la

D¡rección General de Hidrocarburos; derivado de lo cual se asesoro en mater¡a legal
administrat¡va lo sigu¡ente:

Dictamen Conjunto, Informe mensual de operaciones y ejecuc¡ón presupuestaria

correspond¡ente al perlodo del 1 al 28 de febrero de 2014, de la ent¡dad CPA, S.4.,

Expediente número DGH¡4414.
Dictamen Conjunto, Informe mensual de operaciones y ejecución presupuestaria

correspondiente al perlodo del 1 al 31 de marzo de 20'14, de la entidad CPA, S.4.,

Expediente número DGH-229- 1 4.

D¡ctamen Conjunto, Informe mensual de operaciones y ejecución presupuestar¡a

correspondiente al perlodo del 1 al 30 de abr¡l de 2014, de la entidad CPA, S.4., Exped¡ente

número DGH-266-14.

Dictamen Conjunto, Informe trimestral de operaciones y ejecuc¡ón presupuestar¡a

correspondiente al perlodo del 1 de febrero al 30 de abril de 2014, de la ent¡dad CPA, S.4.,

ExDed¡ente número OGH-267 -1 4.

Dictamen Conjunto, Informe anual de operaciones y ejecución presupuestaria

correspondiente al período del 20 de julio de 2012 al 19 de julio de 2013, de la entidaq

CPA, S.A., Expediente número DGH-695-14.

Providencia a Archivo Técnico del área de petróleo de la D¡rección General de

H¡drocarburos, del inlorme mensual de operación y de ejecuc¡ón presupuestar¡a de la

entidad Latin American Resources, Expediente número DGH-1G2014.

Prov¡dencia a Archivo Técnico del área de petróleo de la D¡rección General de

Hidrocarburos, del ¡nforme trimestral de operación y de ejecución presupuestaria de la
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entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-548-

20'13.

Providencia a Arch¡vo Técnico del área de petróleo de la Dirección General de

Hidrocarburos, del ¡0forme tr¡mestral de operación y de ejecuc¡ón presupuestar¡a de la
entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónimas, Exped¡ente número DGH-619-

2011.

Resolución prev¡o a resolver solic¡tud de inscripción como contrat¡sta petrolero de la

ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad Anón¡ma, Expediente número DGH-684-

2014.

D¡ctamen Conjunto, Informe mensual de operaciones y ejecución presupuestaria

correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2014, de la entidad EPl, S.A.,

Expediente número DGH-394-14.

Dictamen Conjunto, Informe mensual de operaciones y ejecución presupuestaria

correspond¡ente al perlodo del 1 al 30 de junio de 20'14, de la entidad EPl, S.4., Expediente

número DGH-498-14.

D¡ctamen Con¡unto, Informe trimestral de operaciones y ejecución presupuestaria

correspondiente al periodo del 'l de abril al 30 de junio de 2014, de la entidad EPl, S.4.,

Expediente número DGH-525-14.

Prov¡dencia a Secretaria General, para su conocimiento y efectos legales para el ¡nforme

mensual de operac¡ón y de ejecución presupuestaria de la entidad CPA, S.4., Expediente

número DGH-582-2013.

Prov¡dencia a Secretaria General, para su conoc¡miento y efectos legales para el informe

mensual de operación y de ejecución presupuestar¡a de la entidad CPA, S.A., Expediente

número DGH-613-2013.

Providencia a Departamento de Análisis Económico, para su conocimiento, resguardo y

futuras referenc¡as, Liquidación provis¡onal de regalías, jul¡o 20'14, de la entidad Perenco

Guatemala L¡mited, contralo número 2-85, Exped¡ente número DGH-543-14.

Providencia a Departamento de Análisis Económ¡co, para su conoc¡m¡ento, resguardo y

futuras referencias, Liquidación provis¡onalde regalias, mayo 2014, de la entidad Perenco

Guatemala Limited, contrato número 2-85, Expediente número DGH-397-14.

Prov¡dencia a Departamento. de Anál¡sis Económico, para su conocim¡ento, resguardo y

futuras referencias, L¡quidac¡ón provis¡onal de regalías, mayo 2014, de la ent¡dad Lat¡n

American Resources Ltd., contrato número 1-2005, Exped¡ente número DGH-358-14.

Providencia al Arch¡vo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su

resguardo y futuras referencias, programa de perforac¡ón de pozo choma-'lX, de la ent¡dad

Compañia Petrolera del Atlánt¡co,

S.4., contrato número 7-98, Expediente número DGH-529-14.

Providencia al Arch¡vo Técn¡co del Area de Petróleo de esta Dependenc¡a, para su

resguardo y futuras referencias, programa de perforac¡ón de pozo Xan-338, de la entidad

Perenco Guatemala L¡mited, contrato número 2-85, Expediente número DGH-537-14.

Prov¡dencia al Arch¡vo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su

resguardo y futuras feferenc¡as, programa de reacondicionamiento del pozo Xan-29. de la
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entidad Perenco Gualemala L¡mited, contrato número 7-98, Expedienle número DGH-434-

13.

Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su

resguardo y tuturas referencias, mod¡f¡cación del Contrato para tratam¡enlo de flu¡dos y

compra de h¡drocarburos celebrado entre Perenco y C¡ty Petén S, de R.L., Exped¡ente

número DGH-96-2014.

Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependenc¡a, para su

resguardo y futuras referencias, Informe Mensual de conespondiente al mes de Julio de

2014. del SETH, de la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH-560-

2014.

Prov¡dencia a la Secretar¡a General, del Ministerio de Energia y Minas, para que por su

conducto se trasladen las presentes actuaciones al Deparlamento de Registro, para que

se tome nota de la prórroga de tianza y modif¡cación de contrato presentada por la entidad

BKP Geosc¡ences and informat¡on consultants. S.A., Expediente número DGH-574-2014.

S¡n otro en parlicular, me suscribo.

Atentamente,

lberg Oswaldo Flores Pérez
DPr 251014630 2201

V¡cem¡nistro de Energia y Minas


