
Guatemala. 29 de febrero de 2.016.

lngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡reclor General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con et propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava
del contrato de servicios técnicos número DGH-10-20{6, celebrado entre la Dirección
Generaf de Hidrocarburos y mi persona. pa'a la prestac¡ón de servicios técnicos bajo el
renglón 029, me permito presenta¡ el informe mensuat de actividades desarrolladas en el
per¡odo del 01 al 29 de febrero de 2016,

Actividades Realizadas:

Se anal¡zaron aspectos jurfd¡cos de los expedientes adminislrativos lramitados en la
Dirección General de H¡drocarburos; derivado de lo cual se asesoró en materia leoal
administraliva lo siguiente:

Providencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización para que en mater¡a de su
competenc¡a emita opinión con relación al programa de anual de trabajo del año 2016 de
la e ntidad Petro Energy, S.A", contrato 1-91. Expediente número DGH-512-201 5.

Hoja de Trám¡te traslado al Departamento de anát¡sis económico, para su conocimiento y
efectos procedentes, ajustes a rega¡ías y participación estatal cobradas en el 2015, del
SETH, de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-62+2015.
Resolución reiterando el conten¡do de la resolución 120'! de fecha 25 de septiembre de
2015, a la entidad Galax Garden Corporation. área San Fancisco 2-2012, Expediente
número DGH€54-2013.
Providencia de kaslado a la Secretaría General para que por su conducto sea remitido a
la Unidad de Asesoria Juridica, conocimiento y efectos procedentés, solicitud de
extensión de área y que esta se adicione al bloque Chinajá Oeste, contrato 2-2009, de la
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-79$2015.
Dictamen Conjunto del informe mensual de operac¡ones de explolac¡ón del mes de abril
de 2015, del contrato 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-322-201 5.

Dictamen Conjunto del informe mensual de operaciones de explotación del mes de mayo
de 2015, del contrato 2-85, presentado por la entídad Perenco Guatemala Limited,
Expediente número DGH-360-201 5.

Dictamen Conjunto del informe mensual de operaciones de explotación del mes de jun¡o

de 201 5, del contrato 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,
Exoed¡ente número DGH-399-20'l 5.



Dictamen Conjunto del informe trimegtral de operaciones de explotación del período

comprendido de abril a jun¡o de 2015, del contrato 2-85, presentado por la entidad

Perenco Guatemala L¡m¡ted, Expediente número DGH-42G201 5,

Resolución dando a conocer lo manifestado por el Depar{amenlo de Exploración dentro

del informe mensual de sept¡embre de 2015, del contrato 1-2006, de la entidad City

Petén, S. de R.L,, Expediente número DGI'1-542-201 s-CS.

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, para que atienda lo solicitado por el

Viceministerio de Energfa y Minas, de las Areas de Minería e Hidrocarburos, a través de

la Hoja de Trámite número VMH-MEM-o4/15, relacionado con el convenio de salud de

Perenco Guatemala Limited, y los Min¡ster¡os de Salud Ptlblica y Asistencia Social, y

Energfa y Minas, Expediente sin número.

Providencia de traslado al Archivo correspondiente, DAE, informa sobre obligaclones

económicas pendientes de solventar (regalias y participac¡ón estatal), por parte de ta

entidad Empresa Petrolera del llsmo, S.A., contrato 2-2009, Expediente número DGH-

276-2014.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización para su conoc¡m¡ento y efectos

procedentes, informe mensual de operaciones del mes de diciembre de 2015' del

contrato 1-201 1, de la entidad City Petén, S. do R.L., Expediente número DGH-15-2016.

Providencia de traslado a la Unidad de F¡scal¡zaciÓn para que ernita opinión con relaciÓn

a la solicitud de certif,cación de cumpl¡miento de obligaciones contractuales presentada

por la entidad EPl, S.A., contralo 2-2009, Expediente número DGH-601-2015.

Resolución dando a eonocer los ajustes a las regalías provis¡onales del mes de

noviembre de 2015, del contrato 2-2009, de la entidad EPl, S.4., Exped¡ente número

DGH-669-201 5-CS.

Resolución dando a conocer los ajusles a la paftic¡pación estatal provisional del mes de

noviembre de 2015, del contrato 2-2009, de la entidad EPl, S.A,' Expediente número

DGH-806-2015-CS.
Resolución dando a conocer los ajustes a las r€galías provis¡onales del mes de

noviembre de 2015, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Lim¡ted,

Exoedien{e número DGH-668-201 s-CS.

Resolución dando a conoccr los ajustes a la participación estatal provisional del mes de

noviemb¡e de 2015, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Ouatemala L¡mited'

Expediente número DGH-805-201 SCS.
Resoluc¡ón dando a conocer los ajustes a las regalías provisionales del mes de

noviernbre de 2015. del contrato 1-91, de la entidad Petro Energy, S.A., Expediente

nrtmero DGH-670-201 5-CS,

Resolución dando a conocer los ajustes a las regalías provisionales del mes de

noviembre de 2015, del contfato 1-2005, de la entidad Latin American Resources Lld.,

Exoediente número DGH-671-201 $CS.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, para su conocimiento y efect0s

procedentes, con relación al pago en forma exlemporánea de la liquidación provis¡onal de

regalias del mes de agosto de 2014, de la entidad Petro Energy, S-A., contrato l-9'l'
Expediente Número DGH-592-201 4,

Providencia de traslado a la unidad de Fiscalización, pafa su conocimiento y efec,tos

procedentes, con relac¡ón al pago en forma extemporánea de la liquidación prov¡sional de



regallas del mes de junio de 2015, de la entidad Latin American Resources Ltd, contrato

1-2005, Expediente Número DGH-376-2015.
Prov¡dencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, para su conocimiento y efectos
procedente, informe mensual de operaciones del SETH del mes de noviembre de 2015,

de la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-801-2015.

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, para que se sirva indicar si ya fue

emitido el recibo de pago conespondiente a las regalias de noviembre de 2015, del

contrato 1-2005. de la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente número DGH-

671-?015.
Resolución reiterando lo$ requer¡mientos realizados a través de la resolución número

1414 de fecha 11 de diciembre de 2015, del contrato 1-2006, de la entidad City Petén, S.

de R.L.. Exoediente número DGH-510-2015.
Hoja de traslado al Departamento de Explotac¡Ón para que se adlunte el presente

memorial al exoediente de mérito de la denuncia presentada por la enlidad Tienasa,

Expediente número DGH-1 $2016.
Resolución requiriendo revisión de la información presentada en el programa anual de

trabajo y presupuesto del año 2016 del contrato 2-2009 de la entidad Empresa Petrolera

del ltsmo, S.A., Expediente número DGH-51 1-2015.

Resolución dando por aceptado el reporte de monitoreo ambiental correspondiente al

trimestre comprendido de iulio-septiembre de 201 5, del contrato 1-89, de la entidad

Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-792-2015.
Resolución tomando nota de la sol¡citud planteada por la entidad Empresa Petrolera del

Itsmo, S.A., titular del contrato 2-2009, relacionada con la utilizaciÓn de la torre Cabot

1200. Exoediente número DGH-8'16-20 1 5.

Providenc¡a de traslado a la Secretaría General para que las presenles diligencias sean

trasladadas a la Unidad de Asesoría Juridica, para opiniÓn y efectos procedentes,

relacionada con deuda de la entidad Ce¡ba Petróleo S.A, contrato 4-93, Expediente

número 0GH-348-2015.
Providencia de traslado a la Secretaria General reiterando la sol¡c¡tud de trastado a la
Unidad de Asesoría Jurldica, para que em¡ta opinión con r€laciÓn a la denunc¡a

presentada por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, contrato 2-85, Expediente nÚmefo

DGH-667-2015.
Hoja de trámite, trasladando laS actuaC¡ones al archivo cofrespondienle informe mensual

de octubre de 2011, del contrato 7-98, por ser un duplicado de las actuaciones,

presentadas por la entidad Compañia Petrolera del Atlántico, S.A-, expediente número

DGH-630-2011,
Resolución ¡nformando que no es apllcable la autorización de la licencia de exportaciÓn

bajo el amparo de la Ley de comercializac¡ón ya que el contrato otorga derechos de

exportación de lo producciÓn denlro del área del contrato 1-2006, de la entidad city

Petén S. de R.L., Expediente número DGH-30-20'16.

Resolución requiriendo ¡nformaciÓn complementaria dentro del informe mensual de

operaciones del mes de diciembre de 20'15, del contrato 1-2005 a la entidad Latin

American Resources Ltd., expediente número DGH-'l 1-2016.

Dictamen Conjunto del programa anual de traba,io del año 2016 para el confato '1-2011

de la entidad City Petén S de RL., Expediente número DGH-503-201 1.



Resolución dando por presentado el informe mensual de balance de petróleo y productos

petroleros del contrato 1-89, de la enUdad Perenco Guatemala Limited, Expedienle

número DGH-22-2016.
Resolución dando por presentado el ¡nforme sobre ventas de petróleo crudo del mes de

diciembre de 20'15, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Limited,

ñxpediente número DGH-28-201 6.

Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación prov¡s¡onaf de regalías del mes

de diciembre de 2015, del contrato 2-85, de la entidad Perenco Guatemala Lir¡¡ted,

Expediente número DGH-02-201 6.

Resolución dando a conocer la cantidad que debe hacer efectiva por concepto de

producción fiscalizada para el período de noviembre 2012 a diciembre 2015 del contrato

1-2006, de la entidad City Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-36-2016.

Resolución informando que no se entra a conocer el informe trimestral de operaciones

del perlodo comprendido de octubre a diciembre de 2015, del contrato 4-98 (terminación

no automática), de la entidad Compañia General de Combustibles, S.A., Expediente

número DGH-06-2016.
Resolución ¡nformando que no se entra a conocer el infofme mensual de operac¡ones de

noviembre de 20'15, del conlrato 4-98 (terminaciÓn no automál¡ca), de la entidad

Compañla General de Combustibles, S.A,, Expediente número DGH-798-201 5.

Resolución informando que no se entra a conocer el informe mensual de operaciones de

d¡ciembre de 2015, del contrato 4-98 (terminación no automálica), de la entidad

Compañla General de Combustibles, S.A., Expediente número DGH-0$2016-
Resolución estarse a lo resuelto por esta Dirección General a través de la resoluciÓn

número 16 de fecha 07 de enero de 2016, regalias provisionales del mes de diciembre de

2015 contrato 1-2005, de la entidad Latin Amer¡can Resources Ltd., Expediente número

DGH-03-2016.
Dictamen Conjunto del informe mensual de operaciones de exploración del período del

20 al 31 de julio de 2015, del contrato 7-98, presentado por la entidad Compañía

Petrolera del Atlántico, S.A,, Expediente número DOH-457-2015.

Dictamen Conjunto del informe mEnsuat de operac¡ones de exploraciÓn del mes de

agosto de 2015, del contrato 7-98, presentado por la entidad Compañía Petrolera del

Atlántico, S-A., Expediente número DGH-480-2015.
Dictamen Coniunto del informe mensual de operaciones de exploraciÓn del mes de

septiembre de 2015, del conkato 7-98, presentado por la entidad compañía Petrolera dcl

Atl¿ntico, S.,A., Expediente número DGH-539-201 5.

D¡ctamen conjunto del informe mensual de operaciones de exploración del mes de

octubre de 2015, del contrato 7-98, presentado por la entidad compañía Petrolera del

Atlánt¡co, S.A., Expediente número DGH-604-201 5.

Dictamen conjunto del informe trimestfal de operaciones de exploración del p€ríodo

comprend¡do de del 20 de julio al 31 de octubre de 2015, del contralo 7-98, presentado

por la entidad Compañfa Petrolera del Atlántico, S.A., Expedienle número DGH-605-

2015.
Providencia de t¡aslado a la Secretaría General para que las presentes diligenc¡as sean

cursados a la UAJ, para que emita op¡niÓn con relación a lo manifestado por el



Departamenlo de Análisis Económico, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A.,

contrato 2-2009, Expediente número DGH-465-201 5.

Dictamen Conjunto del informe mensual de operaciones de explotación y e.jecución
presupuestaria del mes de julio de 2015, del contrato 1-91, presentado por la entidad
Petro Energy, S.A., Expediente número DGH-448-201 5.

Dictamen Conjunto del informe mensual de operaciones de explotación y ejecución
presupuestaria del mes de agosto de 2015, del contrato 1-91, presentado por la entidad
Pelro Energy, S.A., Expediente número DGH-482-2015.
Dictamen Conjunto del ¡nforme mensual de operaciones de explotación y ejecución
presupueslaria del mes de septiembr€ de 2015, del contrato 1-91, presentado por la
entidad Petro Energy, S.A,, Expediente número DGH-530-2015.
Dictamen Conjunto del informe trimestral de operaciones de explotación y ejecución
presupuestaria del periodo comprendldo de julio a septiembre de 2015, del contrato 1-91,

presentado por la entidad Petro Energy, S.4., Expediente número DGH-581-2015.
Hoja de trámite traslado al Deparlamento de Anál¡sis Económ¡co, para su conoc¡m¡ento y

efectos procedentes, liquidación provisional de regalfas de DIC-2015, del contrato 1-91,

de la entidad Peko Energy, S.A., Expediente número DGH-04-2016.

Sin otro en oarticular, me suscribo.

.':..t P

Flores Pérez
DPt 2510 149302201

Aprobado
lng. L Vargas

rocarburog

Jefe del Departamento de
Dirección General de Hi

y Minas


