
Guatemala, 31 de mayo de 2,015.

Licenciado
José Miguel de la Vega lzeppi
Viceministro de Energía y Minas
Áreas de Minería e Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Mceminisko:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula octava

del contrato de seMcios técnicos nrlmero AC-30-2015, celebrado entre la Dirección
Superior y mi persona, para la prestación de servicios técn¡cos bajo el renglón 029' me
permlto presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el perfodo del 01 al
3l de mayo de 2015.

Actividades Realizadas:

* Se analizaron aspectos juddicos de los expedientes adminislrativos tramitados en la

Dirección General de Hidrocarburos; derivado de lo cual se asesoro en materia legal

administrativa lo siguiente:

Resolución autorizando jmportación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger

Surenco, S.A., Expediente número DGH-22&2015.
Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Expediente número DGH-225-2015.
Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger

Surenco, S.A, Expediente número DGH-224-201 5.

Resolución autorizando importac¡ón temporal de mercancias a la enüdad Schlumberger

Surenco, S.A., Expediente número DGH-223-201 5.

Resolución autorizando ¡mportación temporal de mercancias a la entidad Schlumberger

Surenco, S.A., Expediente número DGH-222-2015.
Resofución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad

Schlumbergersurenco, S.A, Expediente número DGH-221-2015.
Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad

SchlumbergerSurenco, S.A, Expediente número DGH-22G201 5.

Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger

Surenco, S.A., E4red¡ente número DGH-21 9-2015.

Resolución autorizando importación temporal de mercancÍas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Expediente número DGH-218-2015.



{. Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A, Expediente número DG H-2 1 7-201 5.

* Resolución autorizando importación lemporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A, Erpediente número DGH-21 6-201 5.

.:. Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Suren@, S.A., Erpediente número DGH-215-2015.

.i. Resolución autorizando ¡mportación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A, Epediente número DGH-214-2015.

* Resolución autorizando ¡mportación temporal de mercanclas a la entldad Schlumberger
Surenco, S.A, Erpediente número DGH-21 3-201 5.

.! Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Elpediente número DGH-21 2-201 5.

. * Resoluc¡ón autorizando importación temporal de mercanclas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., beedlente número DGF| 21 1 -201 5.

* Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Expediente nrlmero DGH-210-2015.

.i. Resolución autorizando importación temporal de mercancfas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Erpediente número DGI-1209-201 5.

* Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Expediente número DGH-208-2015.

* Resolución autorizando importacíón temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Expediente número DGI-| 207-201 5.

* Resolución autorizando importación temporal de mercancfas a la entidad
SchlumbergerSurenco, S.A, Expediente número DGH-206-2015.

¡.. Resolución autorizando ¡mportación temporal de mercancías a la ent¡dad
SchlumbergerSurenco, S.A, Expediente número DGH-20S,201 5.

* Resolución autorizando importación temporal de mercancfas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., E4cediente n¡lmero DGH-204-20 1 5.

* Resolución autorizando importación temporal de mercanclas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., E:eediente número DGH-203-20'15.

* Resolución autorizando importación lemporal de mercanclas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Erpediente nrlmero DGH-1 83-201 5.

* Resoluc¡ón autorizando ¡mportación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., E:eediente nrlmero DGH-1 82-201 5.

'3' Resolución autorizando ¡mportación temporal de mercanclas a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A, Expediente número DGH¡ 81-2015.

* Resolución autorizando importación temporal de mercancías a la entidad Schlumberger
Surenco, S.A, Expediente número DGH-18G201S.

':' Resoluc¡ón autorizando importación temporal de mercancfas a la enlidad Schlumberser
Surenco, S.A, Expediente número DGH¡ Z9-201S.



Providencia de traslado a la Secretaría General, conocimiento y efectos procedentes,

informe mensual de operaciones del mes de julio 2014, presentado por la entidad Lat¡n

American Resources Ltd., Expediente número DGH-55G2014.
Proüdencia de traslado a la Secretaría General, conocimiento y efectos procedentes,

informe mensual de operaciones del mes de agosto 2014, presentado por la entidad Lat¡n

American Resources Ltd., Expediente número DGH-589-201 4.

Providencia de traslado a la Secretarla General, conocimiento y efeclos procedentes,

informe mensual de operaciones del mes de septiembre 2014, presentado por la entidad
Latin American Resources Ltd., Exped¡ente número DGH-6432014.
Providencia de traslado a la Secretaría General, conocimiento y efectos procedentes,

informe trimestral de operac¡ones del I de julio al 30 de septiembre 2O14, presentado por
la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente número DGH-664-2014.
Resolución dando por cumplida la obligación de presentar informe de resultados del
inventario de activos fijos y materiales del año 2014. Petro Energy, Sociedad Anónima,
Expediente nrlmero DGH-1'1 0-201 5.

Resolución dando por cumplido el requerimiento hecho y por aprobado la programación
para la tone cabot550 presentado por la entidad Perenco Guatemala L¡mited,
Expediente número DGH-679-201 4.
Resolución dando por presentado memorial y requerimiento presentación de minuta para

suscripción de conüato para el área San Francisco 2-2012, a la entidad Galax Garden
Corporaüon, S.A., Expediente número DGH-654-201 3.

Providencia de traslado al Depto. e Capacitación, cumplido con lo solicitado por dicho
Departamento a través de su providencia número PROV-0G2015, del 6 de mazo de
2015, a la entidad Perenco cuatemala Limited, Expediente número DGH-06-201S.
Resolución previo a continuar con el trámite corespondiente se requiere a la entidad
Perenco Guatemala Limited, que realice la corrección indicada por la Un¡dad de
fi scalización, Expediente número DGH-61 8-201 4.
Resolución dando a conocer ajustes sobre los castos, gastos e inversiones
correspondierites al trimestre julio-septiembre de 2014, de la enlidad Perenco Guatemala
Limiied, del SETH, Expediente número DGH-67S2014.
Resoluc¡ón dando a conocer ajustes sobre tos castos, gastos e inversiones
conespondientes al trimestre abr¡l-junio de 2014, de la entidad Perenco Guatemala
Limited, del SETH, Expediente número DGH-526-2014.
Resolución dando a conocer a¡usles sobre los castos, gastos e inversiones
correspondientes al trimestre enero-marzo de 2014, de la entidad perenco Guatemala
Limited, del SETH, Expediente número DcH-245-2014.
Prov¡denc¡a a la secretaría General, para su conocimiento y efectos legales procedentes,
solicitud de exportac¡ón temporal presentada por la enlidad perenco Guatemala Limited.
Exped¡ente número DGH-1 52-2Ol S.

Resofución re¡terando la resolución 20s del 27 de febrero de 201s, a la entidad Latin
American Resources LTD, Expediente nri mero DGH49S-201 +CS.



* Providencia de traslado a la Secretarfa General, para su conocimiento y efectos legales
procedentes, en vista del estado que guardan las actuac¡ones del presente expediente,
enüdad Loon Petróleo Ltd., Expediente número DGH-59$2013.
Providencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización, conocimiento y efectos
procedentes, informe trimestral de diciembre 2014 a febrero 2015. Presentado por la
entidad Latin American Resources Ltd. Expediente número DGH-17+2015.
Resolución concediendo la prónoga de plazo solicitada por la entidad Latin American
Resources, Ltd. Para cumplir con lo solicitado por esta Dirección General, Expediente
número DGH-50-201 s-CS.
Resolución autorizando prórroga para importación temporal presentada por la entidad
Petro Energy, S.A., Elped¡ente número DGH-250-2015.
Resolución autorÉando prórroga para importación temporal presentada por la entidad
Petro Energy, S.A, Erpediente nrlmero DGH-251-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización conocimiento y efectos legales
procedentes, Estados financieros del 2014, de la entidad EPl, S.A., Expediente número
DGH-257-201s.
Resolución preüo a continuar con el trámite administrativo se requiere a la entidad
Perenco Guatemala Limited, presente información con relación al programa de
capacitac¡ón de personal guatemalteco para el año 2015, Expediente nrlmero DGH-127-
2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscal¡zac¡ón, conocimiento y efectos legales
procedentes, ¡nforme trimestral de operaciones del octubre a diciembre 2014 del contrato
2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-
55-2015.

Resolución previo a continuar con el trámite administrativo relacionado con el pago del
70% de capacitación de personal guatemalteco de 2015, presentado por la entidad Latin
American Resources Ltd., Expediente nrlmero DGH-122-201 b.
Resolución requiriendo la presentación de la renovación de fianza en original del contrato
1-2005, de la entidad Latin American Resources Ltd., Exped¡ente número DGH-17S.
2015.
Resolución requiriendo la presentación del contrato relacionado para la deteminac¡ón de
precios de petróleo crudo nacional de dic 2014, contrato 2-85, de la entidad perenco
Guatemala Limited, Expediente número DGH-1$2015.

* Providencia de traslado a la UGSA conoc¡m¡ento y efectos procedentes, memorial
presentando información complementaria, presentada por la entidad Latin American
Resources, Ltd. Expediente nrimero DGH-700-201 3.
Resolución previo a continuar con el trámite de las presentes d¡ligenc¡as, se reitera la
resolución número 2149 del 9 de octubre de 2015. Relacionado a la importación temporal
presentada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A., Expediente número DGH-2S2-
2015.
Providencia de traslado a la Secretaría General para que por su conducto sean rem¡tidas
a la Unidad de Asesorla Juríd¡ca, para que emita opin¡ón con relación a la solicitud



+

planteada por la entidad Lat¡n American Resources, Ltd., Expediente número DGH-79-

2013.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes

informe mensual del mes de febrero 2015, presentado por la entidad Perenco Guatemala
Limited, confato número DGH-16¿I-2015.
Prov¡dencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efec{os procedentes
informe mensual del mes de febrero 20'15, presentado por la entidad Empresa Petrolera

del ltsmo, S.A., contrato número DGH-161-2015.
Providencia de traslado a Ia Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes

informe mensual del mes de febrero 2015, presentado por la ent¡dad Lat¡n American
Resources, contrato número DGH-1 59-201 5.

Providencia de traslado a la Secretiarla General, en üsta que se ha cumplido con lo
solicitado por la Unidad de Asesorla Jurfdica a través de la proüdencia número P-72-lF
2015, de fecha 25 de febrero de 2015, ¡niciado por la Empresa Petrolera del ltsmo, S.A,
Expediente número DGH-85-201 5.

Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación provisional de regalias del mes
de febrero de 2015, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-140-201 5.

Resolución dando por acreditado el pago de la l¡qu¡dac¡ón provisional de regalías del mes
de febrero de 2015, del contrato 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A.,
beediente número DGH-1 41 -201 5.

Resolución dando a conocer los ajustes a la liquidación provisional de regalías febrero
2015, del contrato 1-2005, de la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente
número DGH-149201 5-CS.
Resolución dando a conocer los ajustes a la liquidación provisional de regalfas febrero
2015, def contrato 1-91, de la Petro Energy, S.A, Expediente número DGH-142-201,
cs.
Resolución dando a conocer los ajustes a la liquidación provisional de regallas febrero
2015, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número
DGH-140-20r$CS.
Resolución dando a conooer los ajustes a la liquidación provisional de regallas febrero
2015, del contrato 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A-, Expediente
número DGH-I4l-201$'CS.
Resolución dando a conocer los ajustes a la participación de los hidrocarburos febrero
2015, del contrato 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente
número DGH-1 72-201 s-CS.
Resolución dando a conocer los ajustes a la participación de los h¡drocarburos febrero
2015, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número
DGt-t-171-201$cs.
Providencia de traslado a la unidad de Fiscalización, conocim¡ento y efectos
procedentes, ajustes al informe trimestral de octubre a diciembre de 2014 del contrato 1-
2006, de la ent¡dad City Petén S de RL., Expediente número DGH-42-201S.



Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos
procedentes, ajustes al informe trimesfal de octubre a d¡c¡embre de 2014 del contrato 1-

201 1, de la entidad City Petén S de RL., Expediente nrimero DGH-432015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos legales
procedentes, informe mensual de mazo de 2015, contrato número 2-2014, de la entidad
Greenfields Petroleum, Expediente número DGH-263-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos legales
procedentes, informe mensual de mar¿o de 2015, contrato número 4-98, de la entidad
CGC, S.A., Expediente nrlmero DGH-264-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fjscalización, conocimiento y efectos legales
procedentes, informe trimestral de mazo de 2015, contrato número 4-98, de Ia entidad
CGC, S.A., Expediente número DGH-265-2015.
Resolución dando por aprobado informe anual del programa de capacitación de personal
guatemafteco, aprobado en el año 2014. De la entidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-1 28-201 5.

Providencia de traslado a la Secretarfa General, para su conocimiento y efectos legales
procedentes, de la entidad Schlumberger Surenco, S.A., Expediente nrlmero DGH-78-
2015.

Providencia de traslado a la Secretarla General, para su conocimiento y efectos legales
procedentes, de la entidad Schlumberger Surenco, S.A., Expediente número DGH-79-
2015.
Proüdencia de traslado a la Unidad de Gestión Socio Ambiental, para su conocim¡ento y
efectos legales procedentes, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad
Anónima, Expediente número DGH-46-201 5.
Proüdencia de traslado a la Unidad de Asesorfa JurÍdica, en vista que se ha cumplido
con lo solicitado por dicha unidad a través de la proüdencia número p-107-lll-2015, de
fecha 26 de marzo de 2015, relativo a la suscripción del contrato del área CoEal-1-2012,
de la entidad Perenco cuatemala Limited, Expediente número DGH-69+.20.13.
Providencia de traslado al Depto. de Capacitación, cumplido con lo solicitado a través de
la prov¡dencia número PROV-0&2015, referente al inf. anual del programa de cap. del
año 2O14, Perenco Guatemala Lim¡ted. Expediente número DGH-1 30-201S.

* Prov¡denc¡a de traslado a Ia secretaria General, conoc¡m¡ento y efectos legales
procedentes, suscripción del contrato del área coEal 1-2012, adjudicado a la enüdad
Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH693-2013.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conoc¡miento y efectos
procedentes, con relación al informe anual del año 2014, del contrato l-g1, petro Energy,
S.A, Expediente número DGH-1 77-1 5.
Resolución prorrogando plazo otorgado para cumplir requerim¡ento relac¡onado al
programa anual de trabajo y presupuesto, del contrato 2-2009, presentado por la entidad
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A, expediente número DGH-613-2014.

.l

.,
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* Resolución requiriendo la presentación de información dentro de los informes mensuales
del bontrato 2-2009 presentados por la entidad Empresa Petrolera del lbmo, S.A.,
Expediente número DGH-5+201 s-CS.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización cumplido con lo solicitado por dicha
unidad a través de la providencia número P-098-2015, de fecha 11 de mazo de 2015,
refacionada con el pliego de ajuste del trimestre julio-septiembre 2014, del contrato 2-
2009, de la entidad EPl, S.A, Expediente nrlmero DGH-6732014-
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, cumplido con lo solicitado por dicha
un¡dad a través de la providencia número P-'132-2015 de fecha 27 de mazo de 2015,
relacionado con el programa anual de transporte de 2015, del SETH, de la entidad
Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-618-2014.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, para que se sirva atender lo
solicitado por la UAJ, a través de la providencia número PROV-29-|-2015, relacíonado
con el proyecto de reglamento para uso de equipos de perforación presentado por la
entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-51 1-201'1.
Resolución informando sobre la no accesibilidad de lo solicitado, relacionado con la
solicitud de suspens¡ón temporal de la fianza de cumplimiento de trabajo del pozo
obligatorio XAN-49, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-
827-2013.
Providencia de traslado a la Unidad de Asesoría Jurídica, para que se sirva emiür opinión
con relación a lo resuelto por la sala del tribunal de lo contencioso administraüvo,
relacionado con el Programa de Cap. de Personal Guatemalteco 2010, de la ent¡dad
Perenco Guatemala Limited. Expediente número DGH-174-2O1O.
Resolución denegando solicitud realizada por la entidad Lat¡n American Resources, con
relación a pronogar el plazo para pago de regalfas provisionales de febrero 20iS del
contrato 1 -2005, Expediente número DGH-143-201 5.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización en vista que se ha cumplido con lo
solicitado por dicha unidad, en Io relacionado al informe del resultado del inventar¡o de
activos fúos, materiales y suministro, del año 2014, de la entidad Latin American
Resources Ltd., Expediente nrlmero DGH-05&201 S.

Resolución dando a conocer el pliego de ajustes realizados por la Unidad de
Fiscalización al informe trimestral de octubre a diciembre de 2014, de la ent¡dad Empresa
Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-S4-2015.
Providencia de traslado al Depto. de capacitación, cumplido con lo solicitado por dicho
departamento a través de la proüdencia número PROV-1+201 S, relacionado con el
programa de cap. de personal guatemalteco de 20'1S, presentado por la entidad perenco
Guatemala L¡m¡ted, contrato 1-89, Exp. número DGH-,127-201S.
Resolución dando por aceptado parcialmente los requerimientos hechos, por la UGSA,
relacionados con la inspección visual para el área arrendada en la Finca salinas de
Nueve cenos, de la entidad Laün American Resources, Ltd., s. de R.L., contrato 1-2005.
Exped¡ente número DGH-70G201 3.



*

Resolución dando por aceptado parcialmente los requer¡m¡entos hechos, por la UGSA,
relacionados con la perforación del pozo Ocultun 4X, de la entidad City petén, S. de R.L.,
contrato 1-2006. Expediente número DGH-1 48-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos
procedentes, Informe trimestral de operaciones de ene-mar 2015 del contrato 1-2011,
presentado por la entidad City Petén, S. de R.L., Expediente nrlmero DGH-28320.1b.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocim¡ento y efectos
procedentes, Informe mensual de operaciones de mazo 2015 del confato -l-2005,

presentado por Latin American Resources, Ltd. Expediente número DGH-275-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efeclos
procedentes, Informe trimesiral de operaciones de en+.mar 2015 del contrato 1-2006,
presentado por la entidad C¡ty Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-284-201S.
Providencia de traslado a la Unidad de Físcalización, conocimiento y efectos
procedentes, lnforme mensual de operaciones de marzo 20't5 del contrato 2-200g,
presentado por la entidad EPl, S.A., Expediente nrlmero DGH-274-201S.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente.

t
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de la Vega


