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Guatemala, 31 de julio de 2,015.

Doctor
Alfredo Salvador cálvez Sinibaldi
V¡ceministro de Energía y Minas /
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho
/

Señor V¡cemin¡slro:

Por este medio me d¡íjo a usted con el propósitq.de dar cumplimiento a la cláusula oc{ava
del conttáto de serv¡cios técn¡cos núrmero AC.30.2015. celebrado entre la D¡rección
Superior y mi pe|sona, para la prestación de servic¡os técnicolbajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el pelodo del 01 al
31 de iuliode 20'15/

Act¡vidades Realizadas:

't Se anal¡zaron agpectos jurídicos de los expedierÍes adm¡nistrativos tramitados en la
Direcc¡ón General de H¡drocarburos: derivado de lo cual se asesoro en materia legal
adm¡n¡slrat¡va lo s¡guiente:

i. Dictamen conjunto ampl¡ando la información del dictamen inicial, relacionaoo con et
infome anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Del contrato 1-2006, de la
ent¡dad City Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-140-2014.

.¡ Resolución rectificando resolución 359 del27 de matzo de 2015, prórroga de ¡mportac¡ón
temporal realizada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A., dentro del expediente
número DGH-241-2015.
Resolución redmcando resolución 363 del 27 de mazo de 2015, prónogá de ¡mportac¡ón
temporal realizada por la entidad Schlumberger Surenco, S-A., derfro del expediente
número DGH-24'2015.
Resolución rectificando resolución 364 del 27 de marzo de 2015, prónoga de importac¡ón
temporal realizada por la ent¡dad Schlumberger Surenco, S.A., dentro del expediente
número DGH-24&2015.

.l

Resolución rectificando resolución 404 del 27 de marzo de 2015,
temporal realizada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A.,
número DGH-216-2015.
Resoluc¡ón rectif¡cando resolución 407 del 27 de maeo de 201s,
temporal real¡zada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A.,
número DGH-2192015-
Resoluc¡ón rectif¡cando resolución 406 del 27 de mazo de 2015,
temporal realÉada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A,
número DGH-21&20 f5.
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Resoluc¡ón .ectificando resoluc¡ón 405 del 27 de mazo de 2015, pronoga de ¡mportación
temporal realizada por la entidad Schlumberger Surenco, S.4., dentro del expediente
número DGH-217-2015-
Resolución prev¡o a continuar con el trám¡te adm¡n¡lrativo conespondiente, que la
ent¡dad Compañía Petrolera del Atlánt¡co, S.A., presente información adic¡onal, y este al
día con sus obl¡gac¡ones conlractuales. Expediente número DGH-334-2015.
Hoja de trám¡te, enviando al archivo las presentes diligencias, re¡acionadas con la
solicitud planteada por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad Anónima,
dentro del expediente número DGH-51$2012,
Providenc¡a de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos
procedentes, con relación al financiamiento celebrado entre la ent¡dad Schlumberger
Surenco, S.A. y C¡ty Petén S. de R.L., Expediente número DcH-625-2014.
Hoja de trám¡te, enviando al archivo las presentes diligencias, relacionadas con la
solicitud planteada por la entjdad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima,
dentro del expediente número DGH-16'1-2012.
Hoja de trámite, env¡ando al arch¡vo las presentes diligencias, relac¡onadas con la
solicitud l¡qu¡dación prov¡s¡onalde rega¡fas del contrato 1-91, de la entidad petro Energy,
Sociedad Anón¡ma, dentro del exped¡ente número DGH-537-2009-
Hoja de tÉmite, enviando al archivo las presentes dil¡gencias, relacionadas con el
¡nfome trimestral del 0l de enero al 31 de mazo de 2009, del contEto 1-2OOS de la
entidad Laün American Resources, Ltd,, dentro del expediente número DGH-315-2009.
Hoia de trámite, enüando al archivo las presentes diligenc¡as, relacionadas con el pago
extemporáneo del 70% de capacitac¡ón del personal guatemafteco, del contrato 1-2005
de la enl¡dad Latin American Resourcea, Ltd., dentro del expedienle número DGH-sG.
2010.
Hoja de trámite, enviando al archivo las presentes d¡t¡gencias, solic¡tud de exonerac¡ón de
multas, del contrato 1-2005 de la ent¡dad Latln Amer¡can Resources. Ltd.. dentro del
expediente número DGH-1 030-2007-CS.
Hoja de trám¡te, env¡ando al arch¡vo las presentes diligencias, solicitud de exoneración de
multas, del contrato 'l-2005 de la entidad Latin American Resources, Ltd.. dentro del
exped¡ente número DGH-147-2009-CS.
Providencia de traslado al Despacho del Señor Viceministro de Energía y Minas,
Encargado de las Áreas de Minela e Hidrocarburos, hab¡éndose cumplido con to
solicitado por d¡cho Vice-Despacho, a través de hoja de trám¡te número VMH-.1692012,
Expediente número D cH-5O2-2012.
D¡clamen Conjunto pa¡a transferencia de bienes del contrato &93 a¡ contrato 1-2005,
solicitada por la entidad Lat¡n American Resources, Ltd., Exped¡ente número DGfl-7&
20'13.

Hoja de fámite, enviando al archivo las presenles d¡ligencias, relacionadas @n el
informe sobre l¡abajos .ealizados de mantenimiento del contrato j-91, de la entidad petro
Energy, Soc¡edad Anón¡ma, dentro del exped¡ente nrlmero DGH-492-20.12.
Hoja de trámite, enüando al archivo las presentes diligenc¡as, retacionadas con ta
solicitud copia de constancia de reglamento y sus modificaciones, presentaoa por ¡a
entidad Schlumberger Surenco, S.A., dentro del exped¡ente número DGH-S32_2011.
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Hoja de trámite, enviando al archivo las presentes diligencias, relacionadas con la

so¡lcitud autorizac¡ón e inscripc¡ón ante el reg¡stro petrolero, presentada por la entidad
Dinámica Comunicación en Arqu¡tectura, S,A., dentro del expediente número DGH-399-
2011.
Hoja de trámite, env¡ando al archivo ¡as presentes d¡ligendas, relacionadas con la
sol¡c¡tud autorizac¡ón e inscripción ante e¡ registro petrolero, presentada por el
representanle legal de la empresa mercantil Servic¡os y Fabricac¡ones Indusüiales,
dentro del exped¡ente número DGH-72e2010.
Hoja de trámite, enüando al arch¡vo las presentes d¡l¡genc¡as, relac¡onadas con la
solic¡tud cop¡a de constanc¡a de que el producio quím¡co con código D077, es utilizado
como a@lerador en las lechadas de cemento, presentada por la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., dentro del expediente número DGH-1209-2008.

.t Providencia de traslado a ¡a Secretarla General, para que sea curcado a la UAJ, para
que emita opinión legal relacionada a la petición de Ia entidad Empresa Petrolera del
Itsmo, S.A., contrato 2-2009, Expediente número DGH-335-20't5
Providencia de traslado a la Secretaria General, para que cont¡núe con el trámite
adm¡nistrativo corespondiente, entidad Petro Energy, S.A., contrato 1-91, Expediente
número DGH-275-200$CS.
Resoluc¡ón recomendado la ¡mportac¡ón temporal sol¡citada por la entidad Schlumberger
Surenco, S.A, E)pediente número DGH-342-2015.
Resolución recomendado la importación temporal solicitada por la enlidad Schlumberger
Surenco, S.A., E)iaed¡ente número DGH-343-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos
procedentes, informe trimestral de noviembre 2014 a enero 2015, del contrato número 7-
98, presentado por la ent¡dad CPA, S.A., Expediente nrlmero DGH-88-2015.

* Prov¡dencia de traslado a la Secretarla General, para que realice la anotación
corespondiente de Ia renovación de fianza presentada por la entidad Schlumberger
Surenco, S.A., Exped¡ente número DGH-78-2015.
Providsnc¡a de traslado a ta Secretarfa ceneral, para que realice la anotación
correspondiente del contrato de serv¡cios petroleros presentado por la enüdad
Schlumberger Surenco, S-A, Expediente número DGH-47+2013.
Resolución dando por presentado el conlrato de financ¡amienlo celebrado entre las
ent¡dades City Petén S. de R.L, y Schlumberger Surenco SA., Expediente número DGH-
625-1014.
Prov¡dencia de traslado a la Secretarfa General, conocimiento y demás efectos
procedentes, solic¡tud planteada por la entidad Perenco cuatemala Ljmited, Expediente
número DGH-747-2013.
Providenc¡a de traslado a la Secretarfa General, para que su conducto sean rem¡tidas las
presentes actuaciones a la UAJ, ent¡dad Petro Energy, S.A., Expedjente número DGH-
u1-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscal¡zación, conoc¡miento y efec,tos
procedentes, intorme mensual de ab l de 2015, del contrato número 2-2009, presentado
por la ent¡dad EPl, S.A, Exped¡enle número DGH-321-20'15.
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n Resolución estese a ¡o resuelto en la resolución número 568 de¡ 7 de mayo de 2015, de
esta Dirección General, Contrato 1-2005, ent¡dad Latin American Resources, Ltd.,
Expediente número DGH-300-2015,
Resolución re¡terando el contenido de la resolución número 482 del I de abr¡l de 2015. a

la entidad Schlumberger Surenco, S.A., Expediente número DGH-252-2015.
Resoluc¡ón dando por aceptado el pago de la liquidación provisional de regalfas del mes
de abril 2015, del contrato número 2€5, por la enüdad Perenco Guatemala Limiled,
Exped¡ente número DGH-301201 5.
Hoja de trámite, enviando al archivo las presentes d¡ligenc¡as, relac¡onadas con la
liquidación provisional de rega!ías del mes de matzo 2013, del contrato 1-2005 de la
entidad Lat¡n American Resources, Ltd., dentro del expediente número DGH-222-20'13.
Hoja de trám¡te, enviando al archivo las presentes dil¡gencias, relac¡onadas con la
¡iquidación prov¡s¡onal de regalfas del mes de mayo 201'1, del contrato 1-91 de la entidad
Petfo Energy, S.A., dentro del expediente númefo DGH-316-2011.
Hoja de trámite, enviando a la Un¡dad de Fiscalización las presentes diligenc¡as,
relacionadas con el Balance General, Estado de Resultados y Estado de flujo de efectivo
enero-diciembre 2010, del contrato 6-93 de la entidad Latin American Resources, Ltd.,
dentro del expediente número DGH-42G201 1.

Hoja de trámite, enviando al archivo las presentes d¡ligenc¡as, relacionadas con la mora y
recargos por pago extempoÉneo oc,t- 2007, años 2008, 2009 y 2010, del contrlo 'l-2005

de la entidad Latin American Resources, Ltd., dentro del exped¡ente número DGH-207-
20'11.

Providencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización, evacuando audiencia conferida por
la DGH, a la ent¡dad Empresa Petrolera de¡ ltsmo, S.A., contrato 2-2009, Expediente
número DGH-54-2015.
Providencia de traslado a la Secretarfa General, para que em¡ta la resolución que en
derecho corresponde, informe trimestral da operaciones comprendido del julio a
septiembre de 2005, de la entidad Petro Energy, S.A., Contrato 1-91, Expediente número
DGH-ODP-1288-0s.
Providenc¡a de traslado a la Secretarfa General, para que ¡nicie el procedim¡ento de
cobro económico coactivo, a la entidad Compañía General de Combustibles, S.A..
Expediente número DGH-26&2004.
Resolución dando a conocer el pl¡ego de aiustes prac{icado por la Unidad de
Fiscalización, dentro del trimestre enero a marzo 2015, del contrato 1-2005, presentado
por la ent¡dad Latin American Resources, Ltd., Expediente número DGH-292-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocim¡ento y efectos
prgcedentes, informe mensual de mayo d9 2015, del contrato número 7-98, presentado
por la entidad CPA, S.A., Expediente número DGH-349-2015.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscal¡zación, conocimiento y efectos
proaedentes, informe mensual de mayo de 2015, del contrato número 6-93, presentado
por la entidad Latin American Resources, Ltd., Expedjente número DGH-3S.1-20,15.
Hoja de t¡ámite al Depto de Explotación para que realice inspeccjón conjunta al campo
chocop, con la Un¡dad de cestión Soc¡o Ambiental, contrato 1-91 de la ent¡dad petro
Energy, S.A., Expediente número D3H-6ZU2O'|2.
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Resoluc¡ón dando por presentado el Informe final del pozo Xan-338, presentado por ¡a

ent¡dad Perenco Guatemala L¡mited, Exped¡ente número DGH-293-2015.
Resolución dando a conocer lo recomendado por el Departamento de Exploración a la
entidad City Petén S. de R.L., Contrato númefo 1-2006, Expediente número DGH-352-
2015.
Resolución reiterando el requerimiento hecho por esta Dirección a la entidad Latin
American Resources. Ltd., Contrato número 1-2005. Expediente número DGH-495-2014-

Resolución reiterando el requerimiento hecho por esta Dirección a la entidad Lat¡n

American Resources. Ltd., Contrato número 1-2005. Expediente número DGH-5S2015-

Hoja de TÉmite a los Departamentos de Exploración y Explotación en su orden para que
se pronuncien con relación al estado de los programas de trabajo de cada uno de tos
contratos y sus respeclivas fianzas, Exped¡ente número DGH-304-2015.
Providenc¡a de traslado a la Secretarfa General, Informe mensual de operac¡ones julio
2014, cont.ato 1-2011, de la entidad C¡ty Petén S de RL., Expediente número DGH-gg
20't4.
P¡oüdencia de traslado a la Secrelarla General, Informe mensual de operaciones agosto
2014, contato 1-201'1, de la ent¡dad City Petén S de RL-, Exped¡ente número DGH-58+
2014.
Providenc¡a de traslado a la Secretarla General. lnforme mensual de ooerac¡ones
septiembre 20'14, contrato 'l-2011 , de la entidad City Petén S de RL., Exped¡ente número
DGH-64&2014.
Providenc¡a de traslado a la Secretaria General, Informe trimestral de operaciones jul¡o a
septiembre 2014, contrato 1-2011, de la entidad City Petén S de RL., Expediente número
DGH-661-2014.
Resoluc¡ón dando por presentada la renovació¡ de fianza número 5490 clase C-2,
presentada por Ia ent¡dad Perenco Guatemala Limited, del SETH, Expediente número
DGH-347-201s.
Resolución dando a conocer liquidación provlslonal de la partic¡pación estatal en la
producción de los hidrocarburos mayo 2015, del contrato 2-2009, de la entidad Empresa
Petrolera del ltsmo, S.A, Expediente número DGH-367-20'15.
Providenc¡a de traslado a la Secretarla General, para los efectos de Ia resolución 604
emitida por la DGH, de la entidad Latin American Resources Ltd. Expediente número
DGH-175-2015.
Hoja de traslado al Departamento de Exploración para que emita op¡nión con relac¡ón a
ia solicitud planteada por la entidad City Petén S de RL, t¡tular de los contratos números
1-2006 y 1-2011, Exped¡ente número DeH-162-2015..
Resolución requiriendo informe por la no producción del campo yalpemech a la entidad
Petro Energy, S.A., contrato 1-91, Expediente número DGH-34'1-2015-
Providencia de traslado a la Secretarla General, para que ¡nic¡e el procedimiento
económ¡co coactivo, contra Petro Energy, S.4., contrato 1-91, por no proporcionar la
información requerida por el auditor del MEM, Expediente número DGH-33+2O12.
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Providencia de traslado a la Secretarfa General, para que inicie el procedim¡ento

económico coactivo, contra Latin American Resources, Ltd., contrato 6-93, por la
presentación extemporánea de los estados financieros del año 2010. Exoediente número
DGH420-2011.
Resoluc¡ón dando por presentado el contrato especlf¡co para Ia perforación del pozo
Ocultún 4X, celebrado entre la entidad Schlumberger Surenco, S.A., y City Petén S. de
R.1., Exped¡ente número DGH-336-2015.
Resolución dando por presentada la renovación de fianza presentada por la entidad
Petromat, contratista de servjcios petroleros de ¡a entidad perenco Guatemala L¡mited,
Expediente número DGH-368-201 5.

Resolución coriendo audienc¡a de los programas de producción, mantenimiento y de
invers¡ón, y presupuesto de funcionamiento y de ¡nversión, 2015, del contrato 1-89, de la
entidad Perenco Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-6192014-
Hoja de úámite de traslado al Departamento de Explorac¡ón, para su conoc¡miento y
efectos procedenles, solicitud de autorización del el programa de perforac¡ón del pozo
XAN- 398, presentado por la entidad Perenco Guatemala L¡mited, Contrato número 2-85,
Exped¡ente número DGH-659-2014.
Providencia de traslado a la Secretaria General, para que ¡n¡c¡e el procedim¡ento

económ¡co coaciivo, en contra de la ent¡dad Ce¡ba Petróleo, S.A., por incumplir con el
contrato de reconocimienlo de deuda con el MEM y el incumplim¡ento de sus
obligaciones contracluales, contrato 4-93, Expediente número DGH-34&201 5-
Resolución dando por preserÍado el ¡nforme que cont¡ene el reporte de auditoría de
verifcac¡ón y val¡dación de astivos fúos de 2014, del contralo 2-2009, de la entidad
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A, Expediente número DGH-0G2015.
Providencia de traslado a la Unidad de F¡scal¡zac¡ón, cumpl¡do con lo sot¡c¡tado por dihca
un¡dad relacionado con el ¡nforme mensual de mazo de 2015, del contrato número 'l-91,
presentado por la entidad Petro Energy, S.4., Exped¡ente número DGH,266-2015.
Providenc¡a de traslado a la Unidad de F¡scalizac!ón, cumplido con lo solic¡tado por dihca
unjdad relacionado con el infgrmo de transferenc¡as en el presupuesto de explotación del
año 2014, del contrato número 2-85, presentado por la entidad Perenco cuatemala
Limited, Expediente número DGH-51-2015.
Resolución dando por presentado el ¡nfoÍme de mon¡toreo ambiental del trimestre de.iul¡o
a sept¡embre de 2014. Del contrato 2-85 presentadg por la entidad Perenco cualemata
Lim¡ted, Expediente número DGH-132-2015.
Resolución requiriendo informac¡ón adicional a la entidad Perenco cuatemala Limited,
con relación a los puntos de v¡sta sobre la determinación de precios del petróleo crudo
nacional (diciembre 2014), Contrato 2'85, Expedlente número DcH-013-2015.
Resolución requiriendo información adicional a la entidad Compañfa petrolera del
Atlántico, S.A., relacionado con ia solicitud de suspensión del cumpljmiento de
obligac¡ones contractuales, contrato 7"98, Expedjente número DGH-334-20'15.
Prov¡dencia de traslado a la Secretaría General para la emis¡ón del Acuerdo Ministerial
de aprobac¡ón de¡ proyecto de reglamento para el uso de los equipos de perforación e
¡ntervención del contrato de operac¡ones petroleras de explotac¡ón del contrato 2_8S, de
la entidad Perenco cuatemala Limited, Expediente número DGH-511_2011.
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Providencia de traslado a la S€cretarla General para su conocimiento y efectos
procedentes, Solicitud de traslado de activos f¡jos cargados al contrato 6-93 al contrato 1-

2005, presentada por la ent¡dad Latin American Resources. Ltd.. Expediente número
DGH-78-2013.
Providencia de traslado a la Secretaria General para su conocim¡ento y efectos
procedentes, ¡nforme mensua¡ de ñayo 2014 contrato 7-98, presentado por Compañia
Petrolera del Atlántico, S.A., Exped¡ente número DGH-386-2014.
Providencia de traslado a la Secretarla General para su conocimiento y efectos
procedentes, ¡nforme mensual de junio 2014 contrato 7-98, presentado por Compañia
Petrolera del Atlántjco, S.A., Expediente número DGH¿89-20'14.
Providencia de traslado a la Secretaria General para su conoc¡miento y efectos
procedentes, informe mensual de julio 2014 contrato 7-98, presentado por Compañía
Petrolera del Aüántico, S.A, Expediente número DGH-55&2014.
Providenc¡a de traslado a la Secretarla General para su conocim¡ento y efectos
procedentes, ¡nforme üimestral de mayo a jul¡o 2014 contrato 7-98, presentado por
Compañía Petrolera del Alántico, S.A., Expediente número DGH-557-2014.

Sin olro en particular, me suscribo.

Aterúamente,

Ae"*/'/4Aprcoaoo ,/
Doctor Altredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡cemin¡stro de Energla y lvinas
M¡nisterio de Energfa y l\4inas

éwaldo Flores Pérez
1014630 2201


