
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarbu¡os
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar
del contrato de servicios técn¡cos número DGH-10-2016.

renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
perlodo del 01 al 31 de julio de 2015.

Actividades Realizadas:

General de Hidrocarburos y mi persona, para la prestación de técnicos bajo el

Se analizaron aspectos luridicos de
Drrección General de Hidrocarburos;
admin¡strativa lo siguiente:

Ios expedientes
derivado de lo cual se

, 31 de Julio de 2,016

a la cláusula octava
entre la Dirección

desarrolladas en el

tramitados en la

en materia legal

del petróleo crudo
Perenco Guatemala

a $400,000 00,

Providencia de traslado a la Unidad de fiscal¡zación. Dara su conocimiento y efectos
procedentes informe trimestral de operaciones de enero a de 2016, contrato 1-

2005, de la entidad Latin American Resources Ltd , Expediente DGH-187-20'16
Resolución autorizando inscripción en el Registro Petrolero del M¡nisténo de Energia y

Minas de la prórroga del contrato de servicios número S 1-2911 , por parte de la
2016entidad Schlumberger Surenco S.A., Expediente nümero DG

Prov¡denc¡a de traslado a la Unidad de Fiscalización oa.a que ndique si a la presente
fecha la entidad Latin American Resources Ltd.. ha retirado recibos para hacer el
pago del cálculo de la partic¡pac¡ón estatal especial en la de h¡drocarburos
compartibles de febrero de 2016, contrato 1-2005, Exped¡ente DGH-155-2016
Resolución dando por acredito el pago en concepto de I prov¡s¡onal de regalias
de abr¡l 2016i contrato 2-85 de la entidad Perenco c
número DGH-194-2016.

Limited. Expediente

Resolución teniendo por presentada la información sobre
durante el mes de abr¡l de 2016. del contrato 2-85. de la
Limited, Expediente número DGH-283-2016.
Hoja de trám¡te traslado al Departamento de Archivo, las relacionadas con el
procedimiento para dar cumplimiento ál enexo contable en
común acuerdo para compras y contrataciones de servicios
Exoed¡ente número DGH-693-2014.

a la aprobación de

Resolución dando a conocer el cálculo del cobro de la f¡scalizada del
condensado proven¡ente del pozo Ocullún 2X, de abril de 2016 del contrato 1-2006, de
la ent¡dad City Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-285- o



Resolución requiriendo información comDlementar¡a a la entidad SA, dentro de
la denuncia presentada por dicha entidad, ante esta por inconformrdad con
el funcionamiento del SETH, Exoediente número DGH-1 3-2016.
Prov¡dencia de traslado a la Unidad de Fiscal¡zación.

(Guatemala) L¡mited. contrato 2-2014, Expediente número DG -2015-CS
Resolución denegando la solicitud planteada por la ent¡dad Greenfields
(Guatemala) L¡m¡ted, contrato 2-2014, Exoediente número DGH- 2015-CS.
Resolución denegando la sol¡citud planteada por ta entidad Greenfields
(Guatemala) Limited, contrato 2-2014, Expediente número DG 1-2015-CS
Providencia de traslado a la Secretaria General oara su
procedentes, relac¡onado con el desislimiento de la

procedentes, informe trimestral de octubre a dlciembre de 2015
por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número
Resolución denegando la solic¡tud planteada por la entidad
(Guatemala) Lrmited, contrato 2-2014, Expediente número DGH-1
Resoluc¡ón denegando la solic¡tud planteada por la ent¡dad

temporalmente equipo analizador de azufre, del contrato 2-85.
Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-51-2010.
Hoja de kámite, traslado al Departamento de Archivo,
convenio de cooperación para la prestación de servicios básicos
Perenco Guatemala Lim¡ted, Expediente sin número.
Hoja de trám¡te, traslado al Departamento Admjn¡stratlvo fina
alender lo solicitado por la Secretarfa General del Ministerio
re¡ntegro de tasas y cargos anuales pagados por los contratos 1

¡nfome trimestral de operac¡onés de abril a junio de 2000,
Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH-534-2000.

del SETH,
H-45-2016
Greenfields

2015-CS.
Greenfields

para exportar
por la entidad

y futuras referencias,
salud, con la ent¡dad

o, pafa que se srrva

Ramo en cuanto al

y 3-93, por la enladad

de la entidad Latin

y efectos
presenlado

Petroleum

Petroleum

Petroleum

Petroleum

y efectos

Pentagon Petroleun Inc., Expediente sin número
Providenc¡a de traslado a la Unidad de F¡scalización y efectos procedentes,
¡nforme mensual de operaciones de abril del contrato l-201 1,

C¡ty Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-263-2016.
por la entadad

Resolución dando a conocer la el cálculo de la regalía especial al mes
de abril de 2016, del pozo Tortugas 63-5 del contrato 1-2
American Resources Ltd.. Exoed¡ente número DGH-192-2016
Resolución dando a conocer la el cálculo de la Dartici estatal especial
correspond¡ente al mes de abril de 2016, del pozo Tortugas 63-5ldel conkato 1-2005, de
la entidad Latin Amer¡can Resources Ltd., Exoediente número 193-2016
Resolución dando a conocer los ajustes al informe tr¡mestral de de enero a
mazo de 2016, del contrato 2-2009, entidad Empresa
Expediente número DGH-1 81-201 6.

del ltsmo, S.A.,

Providencia de traslado a la Secretaria General, conoc¡mienlo y efectos procedentes

de Perenco2-85,

Resolución dando por presentado el informe mensual de de marzo de 2016.
del SETH, presentado por la entidad Perenco Guatemala Lim
DGH-170-2016.

Expediente número



Resolución no entrando a conocer el informe mensual de abril de 2016, del contrato 4-98
.4., expediente númeropresentado por la ent¡dad Compañia General de Combust¡bles,

DGH-251-2016.
Resolución no entrando a conocer el ¡nforme mensual de mar¿o 2016, del contrato 4-
98 presentado por la entidad Compañía General de Com
número DGH-163-2016.

S.A , expediente

.3. Resolución no entrando a conocer el ¡nforme mensual de febre¡o 2016, del contrato 4-
98 presentado por la ent¡dad Compañía General de
número DGH-119-2016.

S.A , exped¡ente

.l Resolución no entrando a conocer el informe trimestral de 23 de ic¡embre de 2015 al 31

de mazo de 2016, del contrato 4'98 presentado por la
Combustibles, S.A., expediente número DGH-164-2016.

Compañia General de

de enero a
Limited, Expediente

Resolución requiriendo informac|ón complementaria del de trabajo para para
real¡zar la operación de l¡berac¡ón del oozo Ocultún 2X. del 1-2006. oresentado
por la entidad City Petén S. de R.L., Expediente número DGH-1 2016

o 23006550 clase C-6,Resoluc¡ón dando por presentada la renovación de la flanza na
presentada por la entidad Perenco Guatemala Limited para garant¡zar las
responsabilidades derivadas de las operaciones petroleras de
número DGH-308-2015.

2-92. Expediente

Certificación del oficio número OFI-DET-56-2016, de fecha 0 16. emitido por el
Departamento de Explotación, el cual contiene el informe de la producc¡ón de petróleo
producido del 2013 al mayo de 2016, solicitada por el señor José Regalado Oliva,

documentos de conformidad
Públ¡ca del Mi de Energia y M¡nas,
sol¡c¡tado por el Wayron Homero

+ Resolución dando a conocer los aiustes al informe tr¡meslral de a d¡ciembre de
2015, del SETH, presentado por la entidad Perenco G
número DGH-45-2016.

L¡m¡ted, Expediente

Providencia de traslado a la Secretaria General, oara que se como en oefecno
corresponda, en cuanto a la solicitud realizada por la entidad Empresa Petrolera del
Itsmo, S.A, titular del contrato 2-2009. Exoediente número DGH- -2016.
Resolución requiriendo informac¡ón complementaria a con el presupuesto
presentado en el informe mensual de marzo de 2016, del 1-2005. presentado
por la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente nr" DGH-166-2016
Providencia de traslado a la Secretaria General. oara su
procedéntes, rec¡sión de la adjudicación del área Xalbal 7-
Petroleo Ltd., Expediente número DGH-599-2013.

y efectos

Providencia de traslado a la Secretaria General. para su
procedentes, recis¡ón de la adjud¡cac¡ón del área Cancuén 5-20
and Gas S.4.. ExDediente número DGH-688-20'13.

y efectos

Resolución dando a conocer los ajustes al informe trimestral de
mar¿o de 2016, del contrato 2-85, entidad Perenco Guatema
número DGH-185-2016.

Exoediente sin número.
Certificación del oficio DGL-OFI-062-2016 y

con la sol¡citud de la Unidad de lnformación
número UIPMEM-2892016. derivado de lo
Gálvez Peña, Exoediente s¡n número.

2, a la entidad Loon

. a la entidad Tikal O¡l



Providenc¡a de traslado a la Unidad de flscalización oara su miento y efectos
procedentes, relacionado con las Transferencias a la ejecución al periodo

terminado al 31 de diciembre de 2014, del contrato 1-2006. de I entidad City Petén, S.

de R.1., Expediente número 183-2016 (Evacuac¡ón de audiencia).
Certif¡cación de la resolución número 216 de fecha 28 de marzo
relac¡onados de conformidad con la solicitud de la Unidad de

2016 y documentos

Min¡sterio de Energia y Minas, número UIPMEM-288-2016, deri de lo solicitado por

el Señor Wayron Homero Gálvez Peña, Expediente sin número.
Dictamen Coniunto del informe tñmestral del oeriodo de octubre diciembre de 2015 del

número DGH-46-2016.contrato 1-201 1 , de la ent¡dad City Petén, S. de R.1., Expedienten
Dictamen Conjunto del informe mensual del periodo de octubre 2015 del contrato 1-

2011, de la ent¡dad City Petén, S. de R.1., Expedienten número H-612-201 5,

D¡ctamen Coniunto del informe mensual del oeriodo de de 2015 del contrato

Pública del

796-2015.
2015 del contrato 1-

número DGH-

1-201 1, de la entidad City Petén, S. de R.1., Expedienten número
Dictamen Conjunto del ¡nforme mensual del periodo de diciembre

presentado por la entidad Petro Energy, S.A., exped¡ente número
Prov¡dencia de traslado a la Secretaria General. cumolido con

2011, de la entidad City Petén, S. dé R.1., Expedienlen número 1 5-2016.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización. y efectos procedentes

del ¡nforme mensual de operaciones del mes de abr¡l de 6, contrato 1-2011 ,

H-252-2016
la solic¡tado por d¡cha

Secretaría a través de su providenc¡a número 1252, de fecha '1 6, en cuanto a la
extensión de área del conhalo 2-2009, solicitad por la ent¡dad
Itsmo, S.A., Expediente número DGH-793-2015.

Empresa Petrolera del

Providencia de traslado a la Secretaría General. oara su y efectos
procedentes, solicitud de exportac¡ón de dos balas (Cápsulas
del contrato 2-85, de la entidad Perenco Gualemala Limiled,
390-2015.

Herméticas),

Hoja de trám¡te, traslado al Departamento de Fiscalización T , para su conocimiento
guatemalteco del añoy efectos procedentes, programa de capacitación de

2016, del contrato 1-89, presentado por la entidad Guatemala L¡m¡ted.

Exoed¡ente número DGH-300-201 6.

Ho¡a de trám¡te. traslado al Deoartamento de Exolotación para que atienda el

compromiso adqu¡rido por la Dirección General de , ante la Com¡sión

Nac¡onal Petrolera en sesión número 4-2016. Proorama de del año 2015,
presentado por la entidad Petro Energy, S.A., Expediente nü DGH-610-2014
Resolución dando por aceptado la información presentada por

R.1., contrato 1-2006, Expediente número DGH-542-2015-CS.
C¡ty Petén S. de

Resoluc¡ón de orevio a continuar con el trámite correspondiente, de

nombramiento de los representantes titulares y suplentes de la
2018, del contrato 1-2006 presentado por la ent¡dad City Pelén,
número DGH-292-2016.

calificadora 201S
S. de R.L.. Exoed¡ente

Certificación de los documentos requeridos a través de la de la Unidad de
Información Públ¡ca del M¡nisterio de Energia y Minas,
der¡vado de lo solicitado por el Señor Wayron Homero
número.

UtPMEM-290-2016,
Peña. Exoediente s¡n



.1. Providencia de traslado a la Unidad de F¡scalización y efectos procedentes,

informe mensual de abril de 2016. del contrato 2-2009. por la entidad
EmDresa Petrolera del ltsmo. S.A.. ExDediente número DGH-268- 16.

Dictamen conjunto, informe tr¡mestral de operaciones de a diciembre de 2011,

, Sociedad Anónima,del contrato 2-2009, de ¡a entidad Empresa Petrolera del

Exoediente número DGH-55-201 2.

Resolución requiriendo la acreditación del pago de la liquidac¡ón nit¡va de regalÍas del

mes de enero de 2016, del conlrato 1-91, de la entidad Petro
número DGH-62-201 6-CS.

S.A., Expediente

Providencia de traslado a la unidad de fiscal¡zación, para que ¡que si fueron ret¡rados

ta resotucton numero

, S. de R.1., titular

Providencia de traslado a Un¡dad de Asesorfa Juridica, en vista se ha cumplido con

lo solic¡tado oor dicha Unidad en orovidencia P-120-V-2016. al aviso de no
presentación del plan de transferencia por el inicio de la gestión

del SETH; por Perenco Guatemala Limited, Expediente número
Providencia de traslado a la unidad de fiscalizac¡ón, para que i

los recibos de pago correspondiente a la sanc¡ón impuesta por

M¡nas, en resolución 1'185 de fecha I de marzo de 2016; por

prórroga y ampliación

Minister¡o de Energia y

Energy, S.4., titular del contrato 1-91 , Expediente número DGH- 2014.

los recibos de pago conespondiente al cobro realizado a través
773 de fecha '19 de mayo de 20'16, por parte de la entidad Cily
del contrato 1-2006, Exoediente número DGH-36-2016.

Providencia de traslado a la unidad de fiscalización, para que i

los rec¡bos de pago correspondiente a la sanción impuesta por

M¡nas, en resolución 1184 de fecha I de marzo de 2016; por

Energy, S.A., titular del contrato '1-91, Expediente número DGH- 2014.
Resolución dando a conocer los aiustes de la Liouidación de regalias del mes
de abril de 2016, del contrato 2-2009, de la entidad Empresa
exDediente número DGH-l 95-201 6-CS.

del ltsmo, S.A ,

* Resolución dando a conocer los aiustes de la Liquidación de regal¡as del mes

de abril de 2016, del contratol -91, de la ent¡dad Petro Energy,
DGH- 1 96-2016.CS.

.A., exped¡ente número

Resolución dando a conocer los aiustes de la Liauidación de regalias del mes
Limited, Expedientede abril de 2016, del contrato 2-85, de la entidad Perenco G

número DGH-'1 94-201 6-'4"-CS.
Resolución dando a conocer los aiustes del informe tr¡mestral operaciones de abril a

.¡unio de 2015, dél SETH, a la entidad Perenco Guatemala
DGH-425-2015.

Expediente número

.l Resolución dando a conocer los aiustes del informe trimestral operaciones de julio a
septiembre de 2015, del SETH, a la entidad Perenco
número DGH-593-2015.

Lim¡ted, Exped¡ente

Certificación de Ias actuac¡ones obrantes en el expediente
solic¡tada por el señor Wayron Homero Gálvez Peña, a
lnformación Pública Solicitud número UIPMEM-312-2016.

DGH-284-2016,

102-2016.
si fueron relirados

de la ent¡dad Petro

ue si fueron retirados
M¡n¡sterio de Energia y

de la ent¡dad Petro

de la Unidad de



Resolución dando a conocer los a.¡usles del informe trimestral de
marzo de 2016, del contrato 1-2011, a la ent¡dad City Petén,
número DGH-1 88-2016.

* Hoja de trámite, traslado al Departamento de Anál¡sis E
de regalias del mes de febrero de 2016, del contrato 1-2005, pr

Latin American Resources, Ltd,, Expediente número DGH-109-20
.l Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, oara

entidad Lat¡n American Resources Ltd,. va ret¡ro los recibos
especial del mes de enero 2016, del pozo To¡tugas 63-5, del
número DGH'97-2016.

.:. Prov¡dencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización, oara
ent¡dad Latin Amer¡can Resources Ltd.. va retiro los recibos de
estatal especial del mes de marzo 2016, del pozo Tortugas
Exped¡ente número DGH-1 91 -201 6.

Resolución dando respuesta a sol¡citud de recalcular las regalía$ provisionales del mes
de enero de 2016, del contrato 2-2009, planteada por la entidad Empresa Petrolera del
Itsmo, S.A., expediente número DGH-61-2016.
Resoluc¡ón dando por acred¡tado el pago de la sanción
Energía y Minas a lravés de la resoluc¡ón número 918 del 19
parte de la ent¡dad C¡ty Petén S. de R.L., Expediente número
Providencia aclaración de folios de las actuaciones del presente

con la oresentac¡ón de la renovación de fianza oor oarte
Guatemala Limited, contrato 2-92, Expediente número DGH-308.
Resolución requ¡riendo informac¡ón adicional para determinar
el pozo Ocultún 4X, del contrato 1-2006, de la ent¡dad City Petén
número DGH-502-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización.
memor¡al de rectif cac¡ón de argumentos del informe tr¡mestral de
a diciembre de 2015, del contrato 2-2009, de la entidad Em
S.4.. Exoediente número DGH-53-2016.
Oficio dando respuesta a la hoja de trám¡te número HT-DGH-21
junio de 2016, en cuanto a revisar la vigencia de la fianza de
15, de la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, Expediente nú
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización para su
procedentes, informe mensual de operaciones del mes de mayo
de la ent¡dad Lat¡n American Resources Ltd., Expediente número
Resolución requiriendo información complementar¡a del informe
de mayo de 2016, contrato 1-2011, presentado por la entidad
Exoediente número DGH-304-20'l 6.

.i. Providencia de traslado a Un¡dad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes,
programa de traba,o y ejecución presupuestar¡a de 2016, del
por Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-q1 1-2015.

* Resoluc¡ón autorizando la prórroga de la importac¡ón
detallados en la declaración aduanera número 209-6501800.
Schlumberger Surenco, S.A., Expediente número DGH-318-2016.

por la ent¡dad

de enero a

de R. L., Expediente

liquidación provisional
por la entidad

se sirva indicar s¡ la
pago de la regalia
1-2005, Exped¡ente

se srrva rnorcar 5r ta
de la participa6ión

, del contrato 1-2005,

por el M¡nislerio de

febrero de 2016, por

509-2015.
relac¡onado

la ent¡dad Perenco
'15.

de imprevistos en
S. de R.L., Expediente

y efectos procedentes

de octubre
Petrolera del ltsmo,

-2016 de fecha 15 de
del contrato 2-

DGH-693-2013.
y efectos

2016, contrato 6-93,

2016.
de operac¡ones

Petén S. de R.1.,

2-2009. Dresentado

de los mater¡ales



Hoja de trám¡te, traslado al Departamento de Explotación, que rect¡f¡que su
dictamen relacionado con la presentación de la fianza número 76-2U56 por parte de
la entidad lsland Oil Exploration Services, S.A., para garcnttzal el cumpl¡miento de las
obligaciones derivadas del contrato l -15, Expediente número 31 5-2016.
Hoja de trámite traslado al Departamento de Análisis para que el memorial
que antecede se agregue al expediente de corespond¡enle; con los ajustes
a la l¡quidación provisional de regalías del mes de mazo de 20 6, del contrato 1-2005,

DGH-152-2016-CS.de la entidad Latin Amencan Resources, Ltd.. Expediente
+ Resoluc¡ón otorgando la copia de la resolución 314, solicitada del cálculo de la

regalia especial, del mes de enero de 2016, del pozo Tortugas . del contrato 1-2005.

de la entidad Latin American Resources, Ltd., expediente número DGH-97-2016
.:. Hoja de trámrte traslado al Departamento de Análisis alender las

instrucc¡ones giradas por el D¡rector General de Hidrocarburos,
Provisional de Regalías de enero de 2016, del contrato 2-2009,
Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-61-2016.

de Ia Liquidación
de la entidad Empresa

* Providencia de traslado a la Secrelaría General. inicio de o econÓm¡co

de Energía ycoactivo por no efectuar el pago de la sanción impuesla por el
M¡nas a través de resolución número 1184 de fecha 08 de de 2016 oor oarte de la
enlidad Petro Energy, S.A. Contrato 1-91, Exped¡ente número

.:. Providenc¡a de traslado a la Secretaría General. inicio de
544-2014

económ¡co
coacl¡vo por no efectuar el pago de la sanción impuesta por el de EnergÍa y

Minas a través de resolución número 1185 de fecha 08 de ma

entidad Petro Energy, S.A. Contrato 1-91, Expediente número

Departamento de Alta Verapaz, según Hola de Trámite HT-D!'
.:. Prov¡dencia de traslado a la Secretaria General. inicio de

.1. Resolución dando a conocer la forma oara determinar. el de regalías del pozo

ocultún 2X, del contrato 'l-2011, de la entidad City Petén, S. de
DGH-29$2016

. L., Expediente número

Resolución dando a conocer los requisitos para ser integrante la junta calificadora de
Petén S. de R.1., t¡tularcot¡zac¡ones, de conformidad con lo solicitado por la ent¡dad

de los contrato 1-2006 v 1-201 1 . Exoediente número DGH-292- o.

Resolución reiterando el contenido de la resolución número 708 fecha 12 de mayo de
2016, del informe trimestral de enero a marzo de 2016, del 1-2011, a la entidad
City Petén S. de R.1., Expediente número DGH-188-2016-CS.
Oficio dando resDuesta a la D¡rección General de H en cuanto a la

solicitudes Dlanteadas Dor el COCODE de la Aldea Rubelsanto. municipio de Chisec,

de 2016 por parte de la
H-728-2014.

17 t2016.
imienlo económico

DGH-190-2016.

coactivo por no efectuar el pago de la Part¡c¡pación Estatal Especial de mazo de
2016,por parte de Latin American Resources Ltd., Contrato 1-

0GH-191-2016.
Expediente número

Providencia de traslado a la Secretaria General, in¡cio de econ0mtc0
coactivo por no efectuar el pago de la Regalía Especial de
Latin American Resources Ltd., Contrato 1-2005, Expediente

de 2016 por parte de

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, ón de aud¡enc¡a del
informe trimestral de enero a mar¿o de 2016. del contrato 2- presentada por la

ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., expediente número 1 81-201 6.



Hoja de trámite, traslado al Oepartamento Adm¡n¡strativo , para que emita
S,A., titularop¡n¡ón con relación a la petición de la entidad Empres del ltsmo,

del contrato 2-2009. Exoed¡ente número DGH-372-2009-CS.
Hoja de Trámite, traslado al Depto. de Análisis Económico
procedenles, liquidación provisional de regalías del mes de mayo

resguardo y efectos
2016. del contrato 1-

9,l, de la entidad Petro Energy, Soc¡edad Anón¡ma, Expediente DGH-298-2016.
Resolución reiterando el contenido de la resolución 887 de fecha 1 de junio de 2016, a

. dentro del informela entidad Perenco Guatemala Limited, t¡iular del conlrato 2

trimestral de enero a marzo 2016. Exoed¡ente número DGH-185-

-"':::=; 
-' t,

rymu,s¡
Aprobado

Ing.

kr.r^.^. j)
Vargas

de Hidrocarburos

16-CS,

Resolución requiriendo información adicional de las presupuestarias a la
ejecución presupuestar¡a de 2014, del contrato 1-2006, de la
R,1., Expediente número DGH-183-2016.
Resolución corriendo audienc¡a dando a conocer los

City Petén, S. de

a la ejecución
presupuestaria del periodo comprendido de enero a mar¿o de . del contralo 1-15. de
la entidad lsland Oil Exploración Serv¡c¡os, S.A., Expediente DGH-174-2016
Resolución corriendo aud¡enc¡a dando a conocer los a la ejecución
presupuestaria del periodo comprendido de octubre a dic¡embre 2015. del conirato 1-

15, de la entidad lsland Oil Exploración Servic¡os, S.A.,
2016.

número DGH-41-

S¡n otro en oart¡cular. me suscribo.

ia y M¡nes


