
Gualemala, 30 de junio de 2,016.

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
O:rector General de Hidrocarburos
Minlsterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del contrato de servieios técnicos n(rmero DGH-10-2016, celebrado entre la Dirección
General de Hid¡ocarbu¡os y mi persona, para la prestación de servicios técnicos bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el
perlodo del 01 al 30 de junio de 2016.

Activ¡dadss R€alizadas:

+ Se analizalon aspectos iuridicos de los exp€dienles adm¡n¡strat¡vos tramitados en la
Dirección General de Hidrocarburos: derivado de lo cual se asesoró en materia legal
admlnistrativa lo siguiente:

.t Hoja de trámite, traslado al Departamento de Explotacién para que emlta opinión técnica
con r€lación al no cumplimiento de los requerimientos realizados por la Dirección General
de Hidrocarburos, por parte de la entidad Galax Garden Goryoraüon, Expediente número
DGH-65a-2013 frrea Adjudicada San Francisco 2-2012).

.l Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización para que se sirva indicar si la
entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.4., titular del contrato 2-2009, ha cancelado la
multa impuesla por el Minist€rio de Energfa y Minas, a través de la resolución número
3816 de fecha 20 de noviembre de 2Q14. Exoedienle número DGH-576-2014.
Hoja de trámite, t¡aslado al DepaÉamento de Exploración para que tome nota de lo
resuelto por el Minisierio de Energfa y Minas a través de la resolución 2588 de fecha 29
de jul¡o de 2015, en cuanlo a Ia conservación del área de contralo 1-2006, de la ent¡dad
City Petén S. de R.L., Expedienie número DGH-{05-2012.
Providencia de traslado al Deparlamento de Capacitación, habiéndose cumpl¡do con lo
solic¡tado por dicho Departamento, a lravés de la providencia número 02-2016; por parte
de la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, t¡tular del Contraio de Transfomación para
Procesar Pebéleo Crudo Proveniente del Area de Explotación XAN, Expediente número
DGH-94-2016.
Providencia de aclaración de folios de las actuaciones relacionadas con los ajustes d€ la
liqu¡dación de regallas del mes de diciembre de 2015, del contrato 1-2005 de la entidad
Latin American Resources Ltd. Expediente número DGH-0&2016-CS.
Provldencia de traslado a la Secretarfa Genefal para su conocimienlo y efectos
proced€ntes, desistimiento de la solicitud de moratoria presentada por la enlidad Perenco
Guatemala Lim¡led, l¡tular del contrato 2-85, Exped¡er¡le número DGH-27-201 L

t



Providancia de traslado a la Unidad de Fiscalización, para su conoc¡m¡ento y efectos
procedentes, informe mensual de opefaciones de exploracién de ma|zo de 2016, del
contrato 1-2011, de la entidad City Petén S. de R.L., Exp€diente número DGH-172-2016.
Resolución requiriendo documenlac¡ón adicional a la presentada por la entidad
Schlumberger Surenco S,A., inscripción de prórroga del conlrato SLB-EP|-í l-2011 ,

Expediente número DGH-5&201 6,

Resoluc¡ón requiriendo inforntación complementaria para la declaratoria de comercialidad

del campo Tortugas, del confato 1-2005, de la entidad Latin American Resources Ltd.,

Expedlente n(rmero DGH-56-2016.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización para su conocimiento y efectos
procedentes ¡nforms mensua| de operaciones de mazo de 2016, del contrato 1-15, de la
enüdad lsland O¡l Exptoration Services, S.A., Expediente número DGH-173-2016.
Provídencía de traslado a la Unidad de Fiscalizac¡ón para su conocimiento y efectos
procedenles infome trimestral de operaciones de enem a marzo de 2016, contrato 1-15,

de la €nbdad lsland O¡l Expioration Services, S.A., Expedienle número DGH-174-2016.
Resoluc¡ón requ¡riendo ir¡fsrmación adicional al informe anual, del año 2015 del contrato
1-2005, presentado por la enüdad Latin American Resources, Ltd., expediente número
DGH-135-2016,
Resolución otorganda prórroga solicitada para la presentación de información adicional,
dentro del contrato celebrado entre la Empresa Ocultun Investrnent Company L¡mited
(OICL) y Schlumb€rger Surenco, S.4., del oorfrato '1-2006, de la entidad City Petén S. de
R,L., Exped¡ente número DGH46&2015.
Providencia de traslado a la Secretarla Generai, para su conocimiento y efectos
procedentes, aplicación del articulo 37 de la Ley de Hidrocarburos, del conlrato 7-98, de
la entídad Compañfa Petrolera del Atlánt¡co, S.A., expediente número DGH-58&2015.
Providencia de lraslado a la Secretarla General, devolviendo las presentes diligencias en
virtud, que aún no se ha tramitado el recurso de reposición planteado por la ent¡dad
Compañfa General de Combustibles, S.A., por la cesión de derechos del contrato 4-98 a
la ent¡dad Quattro Exploration y Production LTd., Expediente N¡lmero DGH-697-2012.
Prov¡dencia de l¡aslado a la Unidad de Fiscalización para que se sirva indicar si la
entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del contrato 1-91 , ha cancelado la multa
impuesta por el Ministerio de Energia y Minas, a través de la resolución número 936 d€
fecha 19 de febrero de 2016. Expediente número DGH-592-2ü14.
Resolución dando a conocer la liquidación provisional de la parl¡cipación estatal del mes
de mazo de 2016 del contrato 2-85, a la entldad Perenco cualemala Limited, Expediente
n|lmero DGH-z24-2016.
Hoja de kám¡te, traslado al Departamento de Exploración para que efiitá opinión técnica
de conformidad con lo eslablecido en el artfculo l12 del Regtamento General de la Ley
de Hid¡ocarburos, dentro del programa anual del perfodo del I de febrero de 2013 al 7 de
febrero de ZAM, del ccntrato F93, de la entídad Lat¡n American Resources Ltd.,
Expediente número DGH-63$.201 2.

Hoja de trám¡t6, traslado al Departamento de Anál¡sis Eeonómica, para que em¡ta opinión
con relación al i icio del procedimiento de cobro eccnómic+.mactivo, d€l cálculo d€ la
partic¡pación especial en la producc¡ón del pozo Tortugas 63-5, contraio 1-2005, de la
entidad Latin Ameriean Resources Ltd., Expediente número DGH-99-2016.



Hoja de trámite, traslado al Deparlamento de Análisis Económico, para que emita opinión

con relación a la declaratoria de comerc¡al¡dad del campo Tortugas, del contrato l-2005,
de la entidad Latin Ame¡ican Resources Ltd., Expediente número DGH-5$2016.
Resolución requiriendo ¡nfomac¡ón adicional, del informe mensual de operaciones del

mes de mazo de 2016, del contrato 1-2006, de la ent¡dad City Petén S. de R.L.,

Expedíente número D€H-17F201&CS.
Resotución requiriendo información ad¡cional, del info¡me trimesiral de operasiones de

enero a mañ¿o de 2016, del contrato 1-2011, ds la enlidad City Petén S. de R,1.,

Expediente número DGH-1 88-201 6-CS.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscal¡zación, para su conocimiento y efectos
procedenles, informe trimestral de operaciones de enero a mazo de 2016, del conlrato
1-2011, de la entidad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-188-2016.
Resoluc¡ón ind¡cando procedimiento dentto de las presentes diligencias relacionadas con

la prórroga operacional dél s€gundo año de perforación optaliva del contrato 1-2006, de

la entidad City Petén, S. de R.L., Expedienle número DGF|50&2015.
Providencia de traslado a la Sec¡etarfa General, para inieiar el procedimiento de cobro

económico-coactivo, por no hacer efeclivo el pago de la multa e intereses por el pago

extemporáneo de los cargos anuales por hectárea de 2009, contrato 1-91, de la entidad

Petro Energy, Soc¡edad Anón¡ma, Expediente número DGH-4*2010.
Providencia de tsaslado a la Secretaría General, para iniciar el pmcedimiento de cobro

económico-coaciivo, por no hacer efectivo el pago de la multa e intereseg Por el pago

extemporáneo de los cargos anuales por hectárea de 2014, contrato 1-91, de la enüdad

P€tro Energy, Sociedad Anónima, Expediente ntlmero DGH-157-2015.
Prov¡denc¡a de traslado a la Secretarfa General, para in¡ciar el procedlmiento de cobro

económico-coactivo, por no hacer efeclivo el pago de la multa e ¡ntereses por el pago

extemporáneo de los cargos anuales por hectárea de 2013, contrato 1-91, de la entidad

Pelro Energy, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-15&2015.
Resolución dando por prsentada la prónoga de la fianza que garanliza el cumplimiento
de los compromisos a¡nbientales de la entidad Latin An¡erican Resources Ltd., titular del

contrato núm€ro 1-2005, Expediente número OGH-92-2016.

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos
proc€dentes, infonne anual de kabajo de 2015, del contrato 1-2011, de 1a entidad City

Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH'147-2016.
Resolución requirierdo informacjón complementaria a los a álisis del agua de la p¡sc¡nas

del campo Ocultún, del conirato 1-2006 de la entidad C¡ty Petén. E. de R.L., Expediente

número DGH-3&2016.
Resolución dando a conocer los a.¡ustes a las regalfas provisionales de mes de marzo de
2016, del contrato 2-2@9, presenladas por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.4.,
Exoediente número DGH-1 5&201 &CS.
Resolución dando a conocer los ajustes a las regallas provisionales de mes de marzo de
2910, del contrato 1-91, presentadas por la ent¡dad Petro En€rgy, Soc¡edad Anónima,

Expediente número DGH-1 51-201 6-CS,

Resolución dando a conocer los alustes a las regalías provisionales de mes de marzo de
2014, del contralo 1-2005, presentadas por la entidad Latin American Resources Lld.,
Expdlente número DGH-152-2016-CS.



Resolución autorizando la importación lemporal de me¡cancías amparadas en la fuctura
proforma núrnero PROF-2016-fiI2, sol¡citada por la entidad Schlumberger Surencc, S.A,
Expediente número DGH-207-201 6.
Resoluciún autorizando la importación temporal de mercancias amparádas en [a faclurá
proforma número PROF-20J6-006, solicitada por la ent¡dad Schlumberger Surenco, $4.,
Exped¡ente número DGH-21 1 -20,|6.
Resolucíón autorizando la imrc ación temporal de mercancias amparadas en la factura
proforma núm€ro PROF-201&0o7, solic¡tada por la entidad Schlumberger Surenco, SA.,
Éeediente número DGH-212-201 6.

Resolución aulorizando la importación lemporal de mercanclas ampafadas en la factura
proforma número PROF-2016-008, solicitada por la entidad Schlumberger Sure co, S.A.,

lxpediente nrlmero DGH-21 3-2016.
Resolución autorizando la importación temporal de mercancías amparadas en la factura
profoffia núrnero PROF-2016-009, solicitada por 1a entidad Schlumberger Surenco, S.4.,

Erped¡ente flúmero DGH-214-201 6.

Resolución autorizando la imprtación temporal de mercanclas amparadas en la factura
profoma número PROF¿01&017, solic¡tada por ta entidad Schlumberger Surenco, S.A,
Expediente número DGI-|-219-2016.
Resolución aulorizando la importacién lémporal de merencfas amparadas en la fac{ura
protorma número PROF-2016013, solicitada por la entidad Schlumberg€r Surenco, S,A,,

Exped¡ente número DGH-217-201 6.

Providencia de traslado a ia Unidad d€ Fiscalización, c¡nocimiento y efectos
procedentes, ¡nfome mensual de abril de 2016, contralo 7-98, de la ent;dad Compañfa
Petrolera del Atlántico, Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH-22S2016.
Resolución requiriendo ir¡formación adicional prev¡o a conlinuaf con el trám¡te de las
lrañs{érencias de la ejecución presupuestaria del año 2014 del contrato 1-2006, de la
ent¡dad City Petén S. de R.L., Expediente número DGH-18$2016.
Providencia de traslado a la Secretar¡a General, para que inicie el procedimiento de
cobro económico coaclivo contra la entidad Lat¡n American Resources Ltd., titular del
contrato 1-2005, por no hacer efec4ivo el pago d€ la multa impuesta por el Ministerio de
Energla y Minas a través ds la resolución 792 de fecha 11 de febrero de 2016,
Epediente número DGH-22?+01 0.

Resolsción dando por acreditÉdo el pago de las Regalfas Prov¡$¡onales del mes de
marzo de 2016, dd contrato 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A.,
Expediente número DGH-1 5G201 6.

Resolución dando por rec¡ba la información sobre v€nta de peróleo crudo durante €l mes
de mazo de 2016, del contrato 2-85, presentados por la entidad Perenco Guatemala
Limited, Expediente número DGH-1 7&201 6.

Oficio dando respuesta a la DGH, de conformidad üon la hoja de irárnite número HT-
DGH-I57-2016, relacionada con el oficio de la Procuraduría de los Derechos Humanos
de fecha 29 de fgbfero de 2018, (of¡c¡o númefo pGL-oFl-77-2016).

Hoja de trámite, haslado al Departamento de Análisis Económico, para su resguardo y

futuras referencias, liquidacién prov¡sional de enero de 2016, del contrato 1-91 de la
enlidad Petro Energy, Soc¡edad Anónima, Exped¡ente nrlmero DGH-62-2016.



t Frovidencia de traslado a la Unidad de Fiscel¡zación para que se sirva indicar si la
entidad petro Energy, Sociedad Anónima, l¡tular de¡ contfato 1-91, retiró los recibos para

hacer efectivo €l pago de Liquidación de Regallas Revisadas del mes de noviembre de

201 5; ExpedieE¡te número DGH-67G201 SCS.
t Resotución dando a conocer los a¡ustes de la Participación estatal en la producción de

h¡drocárburos compart¡bles del mes de mazo de 2016. Del contrato 2-85, de la entidad

Perenco Gualemala Limited, Expediente número DGH-224-201FCS.
l. Resolución autorizando la impor{aciÓn temporal de mercancias emparadas en la factura

proforma nrimero PROF-2016-046, solic¡tada por la entidad Scfilumberger Surenco, S-A''

Expediente núr*ero DGH-248-201 6.

i Resoluc¡ón autorizando la importación temporal de mercancfas amparadas en la faclura
proforma número PROF-2016038, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, S.4.,

Expediente nr¡mero DGI'l-25¡l-'2016.
l. Resofución autorizando la ¡mporiación temporal de mercancfas amparadas en Ia factura

profoma número PROF-2016-028, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A',

Expediente número OGH-239-20 1 6.

t Resoluc¡ón autorizando la importación temporal de mercanclas amparadas en la faslura
proforma número PROF-2016.042, sol¡citada por la enlidad Schlumberger Surenco, S A,
Expedie te número DGH-273-20I6.

t Reolución autoriuando la importación temporal de mercancfas amparadas en la factura
proforma número PROF-201$044, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, S.4.,

Expediente núme¡o DGH-272-20'1 6.

{. Resolución autorizando la importación temporal de mercancfas amparadas en la factura
proforma n¡lmero PROF-201$033, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, S.4.,

Expedienie número DGH-25$201 6.

+ Resolución autoriuando lá importación temporal de mercancfas amparadas an la fadura
proforma nrlmero PROF-201&049, solicitada por la entidad Schlumberger Surenm, S.4.,

Expediente ntimero DGH-25tr201 6.

* Resolución auto¡izando la imporlación temporal de mercanclas amparadas en la factura
profomfla núr$efo PROF-2016-048, solicitada por la entidad Schlumberger Surencs, S.A.,

Expediente númeto DGH-249-201 6.

+ Resoluciún autorizando la importación temporal de mercancfas amparadas en la factura
proforma número PROF-201&050, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, SA,
Expediente número DGH-27G201 6.

.i Resolución autorizando la importación temporal de mercanclas amparadas en la faclura
proforma nún¡ero PROF-2016-053, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, S.A.,

ExpdieniE número DGH-26S201 6.
t Resolución aulo.izando la importación temporal de mercancfas amparadas en la factura

proforma número PROF-201G052, solicitada por la enüdad Schlumberger Surenco, SA.,
Expedienle número D€H-259201 6.

+ Resolución autorizando la importación temporal de mercancias amparadas en Ia factura
profoma número PROF-201&040, solicitada por la entidad Schlumberger Surenco, S-4.,

Expdiente número DGH-25&2016.

Resolución requiriendo informac¡ón adicional con relación al plan de producc¡ón y

conrerv€ción eticiente propuesto en el anexo B del Contrato 2-2009, de la enlidad

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente nt:mero DGH-5+2016.
Resolución previo a resolver la sollcitud de extensión de un área en el bloque Chinajá

oeste, del contraio 2-20ü9, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, $ociedad

Anóflima., Expediente n¡lmero DGH-79&20,| 5.

Resolución aceptando la desviación del pozo exploratorio Oculiun 4X, del co ltato 1-

2006, como caso de emergencia de conformidad con el artlculo 115 del Reglamento

Ger¡eral de la Ley de Hidrocarburos, solicltado por la entidad City Petén, S. de R.L.,

Expd¡ente n¡lmero DGH-S1 &201 5.

Providéncia de traslado a la Secretarla General det Ministerio del Ramo, para que s€

inicis el proc€dimbnto de cobro económico-coactivo en contra de la entidad Pet¡t
Energy, Sociedad Anónima, titular del conlrato 1-91, por no efectuar el pago de la multa

más recárgog por el pago extemporáneo de la Liquidación proüsional del mes de agosto
de 2O14- Eryed¡ente número DGH-592-2014.
Oncio dardo respuesta a la DGH, de conformidad con la hoja de trámite número HT-

DGI-l-157-20't 6, ¡elacionada con el of¡cio de la Procuraduria de los Derechos Humanos

de fecha 29 de febrero de 2016, (oficio número DGL-OF|-77-2016).
Resoluc¡ón dando a conocer la l¡qu¡dación provisional de la participacién estatal del mes

de abril de 2016 del contrato 2-85, a la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente

número DGH-281-2016.
Dictamen conjunto, informe mensual de operaciones del mes de noviembre de 2015, del

coflkato l-2005, de la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente número DGH-

E03-?01s.
Didafft€n conjunto, informe mensual de operacioneE del mes de dic¡embre de 2015, del

contrato 1-2005, de Ia entidad Latin American Resourc¿s Ltd., Exped¡ente número DGfl-
1r-2016.
Hoja de trámite de traslado al Departamento de Exploración para su conocimiento y

efectos procedentes, sol¡citud caso fortuito o fugr¿a mayor del contrato 2-2414, de la
eniidad Greenflelds Petroleum (Guaiemala) Limlted., Expdiente número DGH-01-2016.

Hoja de trámite de traslado al Departam€nto de Exploració para su conocimiento y
efeclos procedentes, soiicilud caso fortuito o fuer¿a maycr del contrato 1-2O11, de la
entidad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-369-?015.
Resofucióñ aceptardo la salicitud de Ia entidad Perenco Guatemala Limited, en cuanto a
notificar a |a entidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., dentro de la solicitud de baia de
act¡vo6 del conüato 2{5, Expedlente número DGH-372-09.

Resolución dando por presentado el informe m€nsual de balance de pelróleo y prductos
p€troleros y ef infome de boletas de despacho por venta de asfalto, del contrato 'l-89; de
la entidad Perenco Guatemala Ltm¡ted, Exp€diente número DGH-178-2016.
Resolución dando por acredito el pago en concepto de aporte para apoyo al batallón de
infafierfa de la selva (trimestre enero, febrero y mar¿o 2016): oon¡rato 2-65 de la €n¡idad

Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente núme¡o DGH-l99-2016.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización para que ¡ndique s¡ a [a presente

fecha la enlidad Latin American Resources L6., ha retirado los recibos para hacer el





pago del cálculo de la parlicipación estalal espec¡al en la producción de hidrocarburos
compartibles de enero de 2016, conlrato 1-2005, Expediente número DGH-992016.
lnfo¡me Circunstanc¡ado y providencia de traslado a la Secretarla General del M¡nisterio

del Ramo, conocim¡ento y efeclos ptocedentes del recurso de revocatoria planieado pcr

la enl¡dad City Petán, S. de R.L., contrato 1-2006, contra la resolución 679 de fecha 10

de mayo de 2016, Exped¡ente número DGH-241-2013-

Providencía de traslado a la Unidad de Fiscalización para su conocim¡ento y efectos
procedentes informe mensual de operaciones de abril de 2016, del contrato 1-15, de la
entidad lsland Oil Exploraüon Seruices, S.A., Expediente número DGH-26$2016.
Resoluc¡ón requiriendo información adicional dentro del informe mensual de operaciones
de abril de 2016, del contrato 1-15, de la entidad lsland Oil Exploration Services, S.4.,

Exp€d¡ente número DGH-265-2016'CS.
Providencia de traslado a la Secretar¡a General, para que inicie el procedimiento de

cobro económico coactivo, por no efec,tuar e¡ pago de la multa impuesta por el Ministerio
a través de la resolución ntlmero 387 de fecha 20 de enero de 2016, a la entldad Petro

Energy, S.A., Expediente número DGH-1 17&2014.
Providenc¡a de traslado a la Unidad de f¡scal¡zación, para su conocim¡ento y efec{os
p¡ocedentes informe mensual de ope¡aciones de marzo de 2016 del contrato 2-2009, de

la enlidad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A, Expediente número DGH-169-20.|6.

S¡n otro en particular, me suscribo,

Aprobado

Atentamente,

DPr 251014630 220


