
Guatemala, 30 de abril de 2014

l"icenc¡ado

Jose M¡guelde la Vega lzepp¡ ,/
V¡cem¡ñ¡stro de Energía y Minas '
Áreas de Minería e H¡drocarburos
M¡ñ¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Vicemin¡stro:
Por este medio me d¡rijo a uste! con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
octava del contrato ñumero Xín2Ot4 celebrado entre la Dirección SupÉrior y mi
persona/ para la prestación de Servic¡os Profes¡onales bajo el rentlón 029, me permito
presentar el INFORME MENSUAL, de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 1 ¿l 30 de
abrilde 2014.

1) Asesoré en mater¡a jurídica al M¡n¡ster¡o de Energía y Minas;

2) Asesoré en relación a expedientes y otros documentos del M¡nisterio de Energía y
M¡nas, sobre explorac¡ón, explotac¡ón de petróleo, asícomo a la comercialización de
productos petroleros, tales como

. Memorándum de entend¡miento entre el Gobierno de los Elados Un¡dos

Mex¡canos y el Gobierno de la República de Guatemala en materia de

¡ntegrac¡ón energét¡ca con énfas¡s en gas natural
. Aolicac¡ón de sanción oor de¡rame ocurrido en locación del Pozo T¡erra

Blanca 3
. ferm¡nación un¡lateraldel contrato 6-93
. Exportación de equipos correspond¡entes al Contrato 2-85
. Programa Anualdel Contrato 2-85, correspond¡ente al año 2014
. Programa Anual del contrato 1-2006, Correspond¡ente alaño 2014
. Puntos de vista para la determinación de prec¡os de petróleo crudo del

ano zurl.
. M¡nuta de Contrato presentada por la entidad Greenf¡elds Petroleum

Guatemala L¡mited, área ElCedro 6-2012.
. Minuta de Contrato presentada por la entidad lsland Oil Exploration

Serv¡ces, Sociedad Anónima, área Laguna Blanca 4-2012.
. Minuta de Contrato presentada por la entidad Loon Petroleo Ltd, área

Xalbal 7 -2012.

3) Asesoré en relación a la elaboración de los proyectos de resolución de los

expedientes que se tramitan ante el Ministerio de Energía y Minas.



4)

5)

Br¡ndé as¡steñcia profesional desde el punto de vista Juríd¡co los exped¡entes que se

tramitan en el Ministerio de Energía y Minas.

Asesoré en la aplicación de normas legales dentro del marco de la tey de
H¡drocarburos y su Reglamento, Ley de Comerc¡alizac¡ón de Hidrocarburos V su

Reglamento, Reglamentot C¡rculares y Normas Técn¡cas apl¡cables a la Exploración,
Explotación y Comerc¡al¡zac¡ón de Petróleo y Productos Petroleros.
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