
Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares ,/'
Vice M¡n¡stro de Energía y MinaY
Encargado del Area Energética
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósilo de- dar cumplimiento
del lontrato de servicios técnicos número AC-30-201-5, celgbrado
suóer¡or y mi persona, para la prestación de servicios técnicos bajo
DeÍmito oresentar el info.me mensual de act¡v¡dades desarrolladas en
28 de febrero de 2015,.

Act¡vidades Realizadas:

Guatemala. 28 de febrero de 2.015

a la cláusula octava
entre la Dirección
el renglón 029, me
el periodo del oral

legales para el informe
CPA, S.4., Expediente

legales para el ¡nforme
CPA, S.A., Expediente

.¡ Se analizaron aspectos jurídicos de los exped¡entes adm¡nistrat¡vos lramitados en la

Dirección General de Hidrocarburos; der¡vado de lo cual se asesoro en mateda legal

adm¡n¡strat¡va lo s¡guiente:

* D¡ctamen Conjunto, Inlorme mensual de operac¡ones y ejecución presupuestaria

correspond¡ente al periodo del 1 al 30 de abtil de 2014, de la entidad EPl, S.A.,

Expediente número DGH-263-14.
* Dictamen Conjunto, Informe mensual de operaciones y ejecuc¡ón presupuestar¡a

correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2014, de la entidad EPl, S.4.,
Expediente número DGH-394- 14.

¡ Dictamen Coñjunto, Informe mensual de oPeraciones y ejecución presupLrestaria

correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2014, de Ia ent¡dad EPl, S.A.,

Expediente número DGH-498-14.
+ Dictamen Conjunto, Informe trimestral de operaciones y ejecución presupuestana

correspondiente al perfodo del 1 de abril al 30 de junio de 2014, de la entidad EPl, S.A.,

Expediente número DGH-525-1 4.
.:' Providencia a Secretaria General, para su conocimiento y efectos legales para el informe

mensuai de operación y de ejecución presupuestaria de la entidad CPA, S.4., Exped¡ente
número DGH-582-2013.
Providencia a Secfetaria General, para su conocimiento y efectos
mensual de operación y de ejecución presupuestaria de la entidad
número DGH-613-20'13.
Providencia a Secretaia General, para su conocimiento y efectos
mensual de operación y de ejecución presupuestaria de la ent¡dad
número DGH-679-2013.



*

'i

* Providencia a Secretaria General, para su conocimiento y efectos legales para el informe
mensualde operación y de ejecución presupuestaria de la entidad CPA, S.A., Expediente
número DGH-739-2013.

.! Resolución ajustando las regalias por la producción neta de petróleo crudo del mes de
noviembre de 2014, del contrato número 1-2005 de la entidad Latin American Resources
Ltd.. Exoediente número DGH-726-2014-CS.
Resolución ajustando las regalfas por la producción neta de petróleo crudo del mes de
noviembre de 2014, del contrato número 2-85 de la Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-725-2014-CS.
Providencia a Departamento de Análisis Económico, para su conocimiento, resguardo y

futuras referencios, Liquidación provisional de regalías, julio 2014, de la entidad Pefenco
Guatemala Limited, contrato número 2-85, Expediente número DGH-543-14.
Providencia a Departamento de Análisis Económico, pafa su conocimiento, resguardo y
futuras referencias, Liquidación provisional de regalías, mayo 2014, de la entidad
Perenco Guatemala Limited, contrato número 2-85, Expediente número DGH-397-14.
Providencja a Departamento. de Análisis Económico, para su conocimiento, resguardo y
futL¡ras referencias, L¡quidación provisional de regalias, mayo 2014, de la entidad Latin
Amer¡can Resources Ltd., conkato número'l-2005, Expediente número DGH-358-14.
Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependenciar pafa su
resguardo y futuras referencias, programa de perforación de pozo choma-1x, de la

entidad Compañía Petrolera del Atlántico, S.4., contrato número 7-98, Expediente
número DGH-529-14.
Prov¡dencia al Arch¡vo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su
resguardo y futuras referencias, programa de perforac¡ón de pozo Xan-33B. de la entidad
Perenco Guatemala Limited, contrato número 2-85, Expediente número DGH-537-'14.
Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependenc¡a, para su
resguardo y futuras referencias, programa de reacondicionamiento del pozo Xan-29, de
la entidad Perenco Guatemala Limited, contrato número 7-98, Expediente número DGH-
434-13.
Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su
resguardo y futuras referencias, modificación del Contrato para tratamiento de fluidos y
compra de hidrocarburos celebrado entre Perenco y City Petén S, de R L., Expediente
número DGH-96-2014.
Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su
resguaÍdo y futuras referencias, Informe Mensual de correspondiente al mes de Julio de
2014, del SETH, de la entidad Pefenco Guatemala Limitéd, Expediente número DGH-
560-2014.
Providencia a la Secretaia General, del l\¡inisterio de Enefgía y Minas, para que por su
conducto se trasladen las presentes actuaciones al Departamento de Registro, para que
se tome nota de la próroga de fianza y modificación de contrato presentada por la
entidad BKP Geosciences and information consultants, S.A., Expediente número DGH-
574-2014.
Providencia a la Unidad de Fiscalización,del MEIV, para su conocim¡ento y efectos
procedentes, acred¡tación de pago por cargos anuales de hectárea de exploración de ta
ent¡dad Greenfields Petroleum Guatemala LTD. ExDed¡ente número DGH-20-2015.



Providencia a la Unidad de Gestión Socio Ambiental, para que atienda lo manifestado por

el Departamento de Exploración a través del dictamen número DER-DIC-15-l-2015, de la
entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-659-2014.
Resoluc¡ón ajustando la part¡cipac¡ón estatal en la producción regalías por la producción

de h¡drocarburos compart¡bles del mes de noviembre de 2014, del contrato número 2-

2009 de la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-759-
2014-CS.
Resolución ajustando la participación estatal en la producción de h¡drocarburos

compartibles del mes de noviembre de 2014, del contrato número 2-85, de la ent¡dad

Perenco cuatemala Limtied. Expediente número DGH-758-2014-CS.
Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su

resguardo y futufas referencias, programa de peloración del pozo de desarrollo XAN-49,

de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-380-2010.
Providencia al Archivo Técnico del Area de Petróleo de esta Dependencia, para su

resguardo y futuras referencias, programa de perforación del pozo de desarrollo XAN-48,

de la entidad Perenco Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-379-2010.
Prov¡dencia a la Unidad de Gestión Socio Ambiental, para que atienda lo manifestado por

el Departamento de Exploración a través del dictamen número DER-DlC-201-2015, de la
sol¡c¡tud presentada por el Colect¡vo Juvenil Xinka Xalapan, Coordinadora Local de
Juventud de Retalhuleu y Mov¡ac Sololá, Expediente número DGH-27-20'15.
Providenc¡a a la Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón, del MEM, para sú conoc¡miento y efectos
procedentes, Presenta el ¡nforme mensual de operaciones del mes de d¡ciembre de
2014. de la ent¡dad CPA, S.4., Exped¡ente número DGH-18-2015.
Resolución haciendo requerim¡ento a la ent¡dad CPA, S.4., con relación a los mot¡vos por

Ios cuales no han iniciado las actividades de perforac¡ón del pozo explorator¡o
denominado Choma-lX, Expediente número DGH-18-2015-C/S.
Prov¡dencia a la Unidad de F¡scalización, del lVlEM, para su conocimiento y efectos
procedentes, Presenta el informe mensual de opefaciones del mes de diciembre de
2014, de ¡a entidad Latin American Resources, Ltd, Expediente número DGH-21-2015.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, del MEI\¡, para su conocimiento y etectos
procedentes, Presenta el lnforme mensuél de operaciones del mes de diciembre de
2014, de la entidad City Petén, S. de R.L., Expediente núm€ro DGH-17-2015.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, del lVElVl, para su conoc¡miento y efectos
procedentes, Presenta información respecto al resultado del inventario de activos fijos
materiales y sumin¡stros real¡zados durante 2014, de la entidad Perenco Guatemala
Limited, Exped¡ente número DGH-29-201 5.

Resolución dando por presentado el informe mensual de servicios de salud del mes de
agosto 2014, de la ent¡dad Perenco Guatemala L¡mited, Exped¡ente número DGH-12-
2015.
Resolución dando por presentado el informe final del pozo Xan-27u, de la entidad
Perenco Guatemala L¡mited. Exoediente número DGH-09-2015.
Resolución dando por evacuada la aud¡encia confer¡da a Ia entidad CPA, S.A., a través
de la resolución número 2400, de la DGH, Expediente número DGH-84-2014 CS,
Dictamen Conjunto del informe anual del período comprendido del 0'1 de enero al treinta
y uno de diciembre de 2013, de la entidad EPl, S.A., Expediente número DGH-2'10-20'14.
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.l Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación provisional de regalías
correspondientes al mes de noviembre de 2014, de la entidad EPl, S.A., Expediente
oameto DGH-727-2014.

* Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación provisional de regalías
correspondientes al mes de noviembre de 2014, de la entidad Pefenco Guatemala
Limited, Expediente númerc DGH-725-2014.

.1. Resolución haciendo del conocimiento de la entidad city Petén, s. de R.L., lo

manifestado por el Departamento de Exploración a través del dictamen número DER-

DIC-18-l-20'1 5. Exoediente número DGE-1 7-201 s-CS.
Providencia de traslado a la Secretaria General del IVEM, para aprobación de la lvlinuta

del contrato de operaciones petroleras dedvado de la adjudicación del área 4-2412

Laguna Blanca a la entidad lsland Oil Exploration Services, S.4., Expediente número
DGH-792-2013.
Resolución solicitando a la entidad Galax Garden Corp. fealizar las observaciones
hechas por el Departamento de Exploración a la minuta del contrato presentada pof

dicha entidad. ExDediente número DGH-654-2013.
Prov¡dencia a la Unidad de F¡scalización, para su conocim¡ento y efectos procedentes,

sobre la ¡nformac¡ón del ¡nventario de act¡vos fijos mater¡ales y sum¡nistros realizados
durante 20'14 de la entidad Perenco Guatemala Lim¡ted, Contrato 2-85, Exped¡ente
ñúmero DGH-29-2015.
Providenc¡a a la Secretaria General, para que em¡ta la resoluc¡ón correspond¡ente a
través de fa cual se rectifique la resoluc¡ón número 2637 del 6 de agosto de 2014, de la
entidad Perenco Guatemala L¡m¡ted, Exped¡ente número DGH-466-2014.
Resoluc¡ón requir¡endo a la entidad Perenco Guatemala L¡mited, que rect¡flque el listado
de candidatos para becas de licenc¡atura del expedienle número DGH-155-2014.
Prov¡dencia a la Secretaria General, para su conocimiento y electos legales procedentes,
informe anual de operaciones de explorac¡ón conespond¡ente al periodo del 20 de jul¡o

de 2012 al 19 de julio de 20'13 de la entidad CPA, S.4., Exped¡ente número DGH-695-
2013.
Resolución dando por presentado el programa de completación del pozo )(AN-398, como
productor, documentación presentada por la enlidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-37-1 5.

Dictamen conjunto, modificación del programa correspondiente al año 20'14, de la entidad
City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-625-2013.
Resolución autorizando inscripción como subcontratista de servicios petroleros de la

enl¡dad PARKER HUNGARY RIG HOLDINGS Lll\¡ITED LlABlLlfY CO¡iPANY.
Expediente número DGH-7 I 5-201 4.
Providencia a la Unidad de Flscalización, para su conocimiento y efectos procedentes,
relacionado al informe mensual de servicios de salud del mes de noviembre de 2014.
contrato 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expedjente número
DGH-44-2015.

.¡ Resolución dando por aceptado el informe de monitoreo ambiental, correspondiente al
tÍimestre enero marzo de 2014, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-602-2014.

.! Resolución planteando previo para dar por aceptado el informe de monitoreo ambiental,
correspondiente al trimestre enero marzo de 2014, presentado por la entidad Perenco
Guatemala Limited, Expediente número DGH-601 -201 4.



.:' Resolución dando por acreditado el pago en concepto de aporte va.iable al fondo para el

desarrollo económico de la nación, presentado por Perenco Guatemala Limited, contrato
número 1-89, Expediente número DGH-3'1 -20'1 5.

¡ Resolución dando por acreditado el pago en concepto de aporte fijo al fondo para el

desarrollo económico de la nación, presentado por Perenco Guatemala Limited, contrato
número'1-89. Exoediente número DGH-35-2015.
Resolución previo a resolver se solicita se realice revisión a los programas de producción
y manten¡miento y de ¡nversión y el presupuesto derivado de los precios internacionales,
de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente númefo DGH-6'19-2014.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos legales procedentes,

Informe tr¡mestral octubre a diciembre de 20'14, presentado por la entidad City Peten, S.

de R.L., contfato 1-2011, Expediente número DGH-43-'15.
Providencia a la Unidad de Fiscalización, conoclmiento y efectos legales procedentes,

lnforme trimestral octubre a diciembre de 2014, presentado por la entidad City Petén, S.

de R.L., contrato 1-2006, Expediente número DGH-42-15.
Providencia a la Unidad de Fiscalización. conocimiento y efectos legales procedentes,

Informe mensual de diciembre de 2014, presentado por la entidad Latin American
Resources LTD, contrato 1-2005, Expediente número DGH-25-15.
Prov¡dencia a la Unidad de F¡scal¡zación, conocimiento y efectos legales procedentes,

Informe mensual de d¡ciembre de 2014, presentado por la ent¡dad EPl, S-A. contrato 2-
2009, Exped¡ente número DGH-22-15.
Resoluc¡ón dando por acred¡tado el pago de la liquidación prov¡sional de regalias
conespondientes al mes de diciembre de 2014, de la ent¡dad Perenco Guatemala
Limited. Exoediente número DGH-02-2015.
Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación prov¡sional de regalías
correspondientes al mes de dic¡embre de 2014, de la entidad EPl, SA, Expediente
número DGH-03-20'15.
Resolución dando por aceptado el informe de monitoreo ambiental, correspondiente al

trimestre abril junio de 2014, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-7 34-201 4.
Resolución reconociendo personeria del señor Marco Solares, como Mandatario General
de la entidad City Peten, S. de R.L., Expediente número DGH-40-2015.
Pfovidencia a la Secretaria General en vista que se ha cumplido con ¡o solicitado por la
UAJ, a través de providencia número PROV-43'1-Xll-20'14, dentro de las diligencias de
sanción a la entidad Latin American Resources Ltd,. Expediente Número DGH-438-2012,
c/s.
Resolución dando por presentada la renovación de fianza por daños y perjuicios de la
entidad Perenco Guatemala Lim¡ted, contrato número 2-85, Expediente número DGH-38-
2015.
Providencia a la Secretar¡a General, en vista que se ha cumplido con lo sohcitado por
dicha Secretaría, con relación a la prórroga de plazo del contrato de puntos de vista para
determinación de precios del petróleo para noviembre de 2013, de la entidad Perenco
Guatemala Limited. Expediente Número DGH-747-2013.
Resolución dando por acreditado el pago de cargos anuales por hectáfea para el contrato
número 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Lim¡ted, Exped¡ente número DcH-756-
2014.

*

*



* Providencia a la Unidad de Fiscalización, para su conocimiento y efectos procedentes,

nombramiento de los representantes para junta calificadora de cotizaciones de la ent¡dad
City Petén, S. de R.1., Contratos 1-2006 y 1-2011, Expediente número DGH-41'2015.
Resoluc¡ón dando por acreditado el pago de aporte al Fondo para el Desarrollo
Económico de la Nación, correspondiente al año 2015, contrato número 2-85, de la

entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-755-2014.

Sin otro en parl¡cular, me suscribo.

Atentamente,


