cuatemala, 3'l de agosto de 2,015.

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Mlnas Min¡ster¡o de Energfa y Minas
Su Despacho
Señor Vicemin¡stro:
Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar c!¡mpl¡m¡ento a la cláusula octava

del contrato de serv¡cios técnicos número AC.30.2015, celebrado entre la Direcc¡ón
Superiof y mi persona, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del
3l de agosto de 2015.

0l

al

Activ¡dadea Realizadas:

.¡'

Se analizaron aspeclos jurldicos de los expedientes admin¡st¡at¡vos tram¡tados en la
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos; derivado de lo cual se asesoro en materia legal
adm¡nistrat¡va lo s¡guiente:

¡

+

SEMANA 1
Resoluc¡ón otorgando prónoga sol¡c¡tada por la entidad perenco Guatemala L¡mited,
contrato 2-85 dentro del expediente número DGH-305-2015.
Hoja de trámite al archivo técnico, en virtud de lo manifestado por la Unidad de cestión
Soc¡o Amb¡ental, del informe mensual de ñarzo 20'14, contrato número 1-2oll,
presentado por la entidad City Petén S de R.L., Expediente número DGH-221-2014-CS.
Resolución dando a conocer lo manifestado por la Unidad de cestión Soc¡o Ambiental,
dentro del informe del primer reconoc¡miento arqueotóg¡co presentado por la entidad City
Petén S. de R.1., Contrato 1-201'1, Expedjente número DGH-298-20.15.
Resoluc¡ón dando respuesta a lo soljcitado por la entidad Empresa petrolera del ltsmo,
S.4., t¡tular del contrato número 2-2009, dentro del exped¡ente número DcH-613-2014.
Resolución autorizando prórroga de la autorización de importación temporal de los
materiales importados conten¡dos en la aduana Técun Uman, solic¡tado por la entidad
Schlumberger Surenco S.A., Expediente númerc DGH-252-2015.
Resolución dando a conocer la liquidac¡ón provisional de regallas del mes de junio de
2015, del contrato número 2-85, de la entidad Perenco cuatemala L¡mited, Exped¡ente
número DGH-373-2015.
Resoluc¡ón dando a conocer la liqu¡dación provisional de regalias del mes de junio de
2015, del contato número 2-2009, de la ent¡dad Empresa petrolera del ltsmo. S.A,.
Exped¡ente número DGH-37 +201 5.
Resolución dando a conocer la liqu¡dac¡ón prov¡s¡onal de regalías del mes de junio de
2015, del contrato número 1-91, de la entidad petro Energy, Sociedad Anón¡ma,
Exped¡ente número DGH-37S20 1 5.

{!5
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Resoluc¡ón dando a conocer la liquidac¡ón provisional de regatías del mes de junio de
2015, del conkato número 1-2005, de la ent¡dad Lat¡n Amedcan Resources Ltd..
Expediente número DGH-376-20'1 5.
Prov¡denc¡a de traslado
la Un¡dad de Fiscalización, conoc¡miento efectos
procedentes, evacuación de aud¡encia relacionada con el pliego de ajustes del trimesfe
enero a mazo 2015, del contrato número 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del
Itsmo, S.4., Expediente número DGH-290-20'15,
Resolución dando por evacuada la aud¡encia conferida relac¡onada con el infome
trimestral de enero a mazo 2015, del contrato 1-91, presentada por la entidad petro
Energy, S.4., Expediente número DGH-285-201s"CS.
Resolución dando por evacuada la audiencia conferida relacionada con el informe
mensual de abril de 2015, del contrato 2-2009, presentado por Ia entidad Empresa
Petrolera de¡ ltsmo, S.A., Expediente número DGH-321-20'1s-CS.
Hoja de trámite, traslado al Departamento de Explotación para que emita la op¡nión
técnica dentro expediente relacionado con la adjudicación del átea Coval 1-20j2,
Expediente número DGH-693-201 3.
Resolución dando por evacuada la audiencia conferida relacionada con el ¡nforme
trimestral de octubre a d¡ciembre de 2014, del contrato 2-2009, presentado por la entidad
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente número DGH-5il-201SCSResolución requ¡riendo informe por dename ocurrido en pozo XAN-28, a ta entidad
Perenco Guatemala Limited, titular del contrato número 2-85. ExDed¡ente número DGH379-2015.
D¡ctamen Conjunto del ¡nforme mensual de operaciones petroleras del mes de oclubre de
2014, del contrato número 1-91, de la ent¡dad Petro Energy, S.A., Expediente número
oGH-698-2014.
Dictamen Conjunto del Informe trimestral de operaciones petroleras de los meses de
octubre a d¡ciembre de 2014, del contrato número 1-91, de la entidad Petro Energy, S.A.,
Expediente número DcH-53-201 5.

a
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SEMANA 2
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalizac¡ón, informe mensual de operaciones
del mes de mayo de 2015, del contrato 1-2005, de la entidad Latin American Resources.
Ltd. Expediente número DGH-350-2015.
Prov¡dencia de traslado a la Unidad de Fiscalización para su conocimiento y efectos
procedentes, informe trimestral del contÍato 7-98, de la entidad Compañía petrolera del
Atlántico, S.4., Expediente número DGH-99-2013.
Resolución requ¡riendo caracter¡zación de h¡drocarburos del pozo Ocultún 1X-CH, del
contrato 1-2006, de la entidad City Petén S. de R,L,, Expediente número DGH-713-2014.
Prov¡dencia de traslado a la Unidad de F¡scalización para que informe si ha emit¡do los
rec¡bos de pago relac¡onados con la l¡quidagión prov¡s¡onal de regalfas de enero 2015,
del contrato 1-91, de Ia ent¡dad Petro Energy, S.A., Exped¡erfe númem DGH-7S-2015.
Providencia de traslado a la Un¡dad de F¡scalización paft¡ que ¡nforme si ha em¡tido los
rec¡bos de pago rdacionados con la l¡quidac¡ón prov¡s¡ona¡ de regalias de abril 2015, del
contrato 1-91, de la entidad Petro Energy, S.A., Expediente número OGH-301-20.15.
Hoja de trámite de traslado al departamento de Explo[ac¡ón, para que se s¡rva manifestar
con relac¡ón al elado de las presentes acluac¡ones, relacionadas con la term¡nación

t
*
*

*
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unilaleral del @ntrato número 693, de la enlidad Lat¡n American Resources. Ltd..
Expediente número DGHI 09201 3.
Providenc¡a de tÍaslado a la Secretarla General del Ministerio de Energfa y M¡nas para su
conoc¡miento y efedos procedenles, estados financieros de 2011, del contrato 1-2005,
de la enüdad Lat¡n American Resources, Ltd., Expediente número DGH-51G2012.
Resoluc¡ón dando por evacuada la aud¡encia confedda relacionada con el informe
mensual de mazo de 2015, del conlrato 2-2009, presentado por la entidad Empresa
Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-27+201SCS.
Resoluc¡ón reiterando el requerimiento hecho por la DGH. a través de la resolución
número 691 de fecha 27 de mayo de 2015, relacionada con la fuga de sulfuro de
hidrogeno, de la finca aal¡nas nueve ceros, del contrato 1-2005, de la entidad Latin
American Resources, Ltd., Exped¡ente número DGH-51 1-2012-CS.
Resolución coÍiendo audiencia a la enüdad Peren@ Guatemala Lim¡ted, t¡tular del
contrato 2-85, por infiingir el l¡teral a) del articulo 41 de la Ley de HidrocarDuros,
Expediente número DGH-38920'f 5.
Prov¡denc¡a de faslado a la Com¡sión Nacional Petrolera, dando respuesta a su hoja de
lrámite número HT-CNP-09-2015, relacionado con la vigencia de las f¡anzas de las
compañfa pefoleras, Expediente número DGH-30¡t201 5.
Prov¡dencia d€ traslado a la Secretarla General, devolv¡endo diligencias en vista que el
expediente donde consta la ¡nformación de la autorización solicitada se encuerfra en
dicha Secretar¡a. Exoed¡ente sin nrlmero.
Hoja de trámite al Deparlamento de Explotación para que raüf¡que o amplié el d¡ctamen
obranle en autoa de confomidad con lo sol¡c¡tado por la Secretarla General. relac¡onado
con la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-8'2015.
Prov¡dencia d€ traslado a la Unidad de Asesorfa Jurfd¡ca, en vista que se ha cumpl¡do
con lo solicitado por d¡cho órgano de apoyo técn¡co, relacionado con la aprobac¡ón del
contrato 2-2015, del área Cotzal, de la entidad Perenco Guatemala L¡mited, Expediente
número DGH-6932013Providencia de traslado a la Unidad de Gestión Sodo Ambiental, para su conocim¡ento y
efec{os legales procedent€s, programa anual del año 2015 contrato 1-89, de la enüdad
Perenco Guat€Nnala Limlted, Expedtente número DGH€Í 9-2014.
Prov¡dencia de traslado a la Secretarfa General, para su conocim¡enlo y efectos
procedenlea, relac¡onado con el conlalo de serv¡c¡os petroleros celebrado entre la
entidad EPl, S.A, y la entidad Schlumberger Surenco, S.A, exped¡ente número DGHs11-2013.
Providencia de traslado a la Secretarfa Gengral, para su conoc¡miento y efectos
procedenles, relacionado con el contrato de servicios petroleros celebrado entre la
entidad Lat¡n American Resources Ltd, y la ent¡dad Schlumb€rger Surenco, S.A.,
exDediente número DGH-496-201 3.
Providenc¡a de traslado a.la Secretarfa General, para su co¡ocimienlo y efectos
procedentes, relac¡onado con el contrato de serv¡c¡os Detroleros cel€brado entre lá
entidad Ct¡y Petén, S. de R.1., y la entidad Schlumberger Surenco, S.A., expediente
número DGH-5'10-2013.

y

Resoluc¡ón requiriendo documentac¡ón
fianza para conünuar con el trám¡te
admin¡strat¡vo de inscr¡pc¡ón de contrat¡sta de seryicios petroleros, del señor Lu¡s Afturo
Wug Guevara, como prcp¡etario de la empresa mercant¡l Serv¡c¡os de Geologla,
Expediente número DGH-39&20 1 5.
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SEMANA 3
Resolución ajustando las regallas de la producción del mes de mayo de 2015, del
contrato 1-2005, de la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente número DGH-

t

¡

337-20'15-CS

Resoluc¡ón ajustando las regalfas de la producción del mes de mayo de 201s, del
contraio 2-85, de la ent¡dad Perenco Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-34G
201s-CS
Resoluc¡ón ajustando las regallas de la producción del mes de mayo de 2015, del
contrato 2-2009, de la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente numero
DGH-339-201SCS
Resoluc¡ón ajustando la partic¡pac¡ón estatal en la producc¡ón de hidrocarburos del mes
de mayo de 20'15, del contrato 2-2009, de ¡a entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A.,
Expediente nr.lmero DGH-367-201tCS
Resolución ajustando la pariicipación estatal en la producc¡ón de hidrocarburos del mes
de mayo de 2015, del contrato 2-85, de la enl¡dad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-36&201 SCS
Resoluc¡ón dando a conocer la l¡qu¡dac¡ón provisional de la participac¡ón estratal en la
producción de h¡drocarburos del mes de jun¡o de 20'15 del contrato 2-85 de la entidad
Perenco Guatemala L¡m¡ted, Expediente número DGH40+20'1 5.
Resolución dando a conocer la l¡quidación prov¡s¡onal de la pan¡c¡pación estalal en la
producción de h¡drocarburos del mes de jun¡o de 2015 del conlrato 2-2009 de la enl¡dad
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente número DGH-4032015.
Providencia de traslado a la Secretarla General, hab¡endo cumplido con lo sol¡c¡tado oor
dicha Secretarla, con relac¡ón a los costos recuperables y no recuperables del trimestre
de nov¡embre 20'12 a enero de 2013, del contrato 7-98, de la ent¡dad Compañía petrolera
del Atlánt¡co, S.4., Expediente nrlmero DGH-9$2013.
Resoluc¡ón requiriendo documentación ad¡c¡onal del pozo exploratorio Ocultún 3X. a la
entidad City Petén, S. de R.L., titular del contrato número 1-2006, Expediente número

DGHl2920't3.
Resolución reiterando el conten¡do de la resolución número 687 de fecha 27 de mayo de
2015, relac¡onada con la term¡nac¡ón unilateral del contrato número O93, de la entidad
Latin American Resources, Ltd., Exped¡enle número DGH-'|03-2013.
Hoja de trám¡te, traslado al Archivo Técn¡co correspondiente resguardo y futuras
referenc¡as, sol¡citud de importacjón temporal presentada por Ia ent¡dad Schlumberger
Surenco S.A,, Exped¡ente número DGH-349-2013.
Resolución confir¡endo audiencia a la entidad Latin American Resources, Ltd., por
incumpl¡f con las literales c y d del artfculo 41 de la Ley de Hidrocarburos y los
requerimientos formulados por esta Dependencia, Exped¡ente número DGH-103-2013-

a

y

PÍov¡dencia de traslado
la Unidad de Fiscelización, conocimiento efectós
procedentes, informe mensual de operaciones del mes de junio 2015 del contrato 7-98,
de la entidad Compañla Petrolera delAt¡ánt¡co, S.A., Expediente número DGH-397-2015.
Prov¡dencja de traslado a la Secretarla General, conodmiento y efectos legales
procedentes, del contrato 1-89, a la entidad Perenco Guatemala L¡m¡ted. Exoed¡ente
número DGH-370-2015.
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Providencia de traslado a la Unidad de Asesorfa Jurfdica, conocimiento y efectos lega¡es
procedentes, solicitud de reintegro de fondos presentada por la entidad Pentagon
Petroleum ¡nc., Expediente número sin número proceso judicial 114t2011-168.
Providenc¡a de traslado a la Unidad de Fiscalizac¡ón, conocimiento y efectos legales
procedentes, ajustes al inlorme trimestral de enero a mano 2015, del contrato 1-2005, de
la ent¡dad Lat¡n American Resources Ltd., Expediente número DGH-292-2015.
Hoja de fám¡te traslado al Depto. de Explotac¡ón conocim¡ento y efectos p¡ocedentes,
memor¡al de desist¡miento, de moraloria para cumpl¡miento de obl¡gac¡ones de
perforación derivados de la prónoga del contrato 2-85. Perenco cuatemala Limited,
Expediente nr.lmero DGH-27 -201 1.

.l

SEMANA 4

Providenc¡a de lraslado a la Secretarfa General para su conocim¡ento y efectos
procedentes de conformidad con lo establec¡do en el artículo 37 de la Ley de
H¡drocarburos, por el pago extemporáneo de la l¡quidac¡ón prov¡s¡onal de regallas de
enero 2015, contrato 1-91, Petro Energy, S.A. Exped¡ente número DGH-75-2015.
Prov¡denc¡a de traslado a la Secretarla General para su conocimiento y efectos
procedentes de conform¡dad con lo establec¡do en el artfculo 37 de la Ley de
H¡drocarburos, por el pago extemporáneo de la l¡qu¡dac¡ón prov¡sional de regalfas de abril
20'15, contrato 1-91, Petro Energy, S.A. número DGH-301-2015.
* Resoluc¡ón re¡terando la resoluc¡ón 686 de fecha 26 de mayo de 2015, relac¡onado con la
sol¡c¡tud de constituc¡ón de serv¡dumbre de neces¡dad y públ¡ca, en elconlralo 'l-91, de la
entidad Pefo Energy, S.A. Expediente número DGH-33S20'15.
Resoluc¡ón dando por presentado el Acuerdo de f¡nanciamiento entre la enüdad
Schlumberger Surenco S.4., y la entidad City Petén S. de R.L., contrato número 1-2006,
Expediente número D GH-625-2014.
Resolución dando por presenlado el Acuerdo de financiam¡ento entre la ent¡dad
Schlumberger Surenco S.A., y la entidad C¡ty Petén S. de R.L., contrato número 1-2006,
Exped¡ente número DGH-33G201 5.
Resoluc¡ón dando por presentado el ¡nforme de mon¡toreo amb¡ental del trimestre de
octubre a dic¡embre de 2014, del contrato 2-E5, presentado por la ent¡dad Perenco
Guatemala Limited, Expediente número DGH-331-20'15
Resoluc¡ón dando por presentado el ¡nforme de monitoreo amb¡ental del trimestre de
octubre a d¡ciembre de 2014, del SETH, presentado por la ent¡dad Perenco Guatemala
L¡mited, Exped¡ente número DGH-333-2015
* Resoluc¡ón dando por presentado el informe de monitoreo ambjental del t¡jmesve oe
octubre a diciembre de 2014, del contrato l-89, presentado por la entidad Perenco
Guatemala Limited, Expediente número DcH.332-2015
* Resolución dando por presentado el informe de monitoreo ambiental del tímestre de abrit
a junio de 2014, del contrato.l-89, presentado por la entidad Perenco cuatemala Limited.
ExDed¡ente número D GH-721-2014
* Resolución requiriendo ¡nformación ad¡c¡onal a la entidad Perenco cuatemala Limited,
sobre su informe mensual de actividades explotación de junio de 2015. Expediente
número DGH-399-2015-CS.
.:. Resolución corriendo audienc¡a a la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., para que
se manifieste con relación al ¡ncumplim¡ento del artfculo 41 de la Ley de Hidrocarburos.
Expediente número DGH-409-201 5,

¿.J

D¡ctamen Conjunto del informe mensual de operaciones petroleras del mes de d¡ciembre
de 2013, delcontrato número 1-91, de la enüdad Petro Energy, S.A., Exped¡ente numero

DGH-14-20'14.
Dictamen Conjunto del ¡ntorme mensual de operaciones petroleras del mes de enero de
2014, del contrato número l-91, de la ent¡dad Petrc Energy, S.A., Expedienle número
DGH-69-20't4.
Dictamen Conjunto del Intorme trimeslral de operaciones pefoleras de los meses de
d¡c¡embre de 2013 a ma.¿o de 2014, del contrato número 1-91, de la entidad petro
Energy, S.4., Expediente número DcH-237-2014.
Sin olro en parlicular, me suscr¡bo.
Atentamente,

do Flores Pérez
DPI
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Doctor. Alledo Salvador Gálvez Sin¡bald¡

ADrobacfo

V¡cem¡nistro de Energfa y Minas
Ministro de En€rgia y Minas
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