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Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solarss
v¡ceministro de Energfa y M¡nas

Enca.gado del Area Energética
Min¡sterio de Energ¡a y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Pot este med¡o me dirüo a usled con el propósito de .dar- cumplimiento a la cláusula

octava def conyáo de servicios técnicos número ÁC-3o-20't5' celebrado entre la

D¡recc¡ón sup4ior y m¡ persona, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón

029, me permito presentar el ¡nforme mensusl de act¡vidades desarrolladas en el

período def 01.af 3l dé ma.zo de 20/tl.5, '/
/ Aslivic.ac99-Bes.Irelbs

.! Se anal¡zaron aspectos jurldicos de los expedientes adm¡nistrat¡vos lramftados en la

Dirección General de H¡drocarburos; derivado de lo cual se asesoro en materia legal

adm¡nistrat¡va lo s¡guiente:

¡

Resolúc¡ón dando por presentado el ¡nforme mensual de serv¡c¡os de salud del mes

de sept¡embre de 2014, de la entidad Perenco Guatemala L¡mited, del conlralo

número 2s5. Eroed¡ente número DGH-28-2015.

Resolución dando por presentado el ¡nforme mensual de seN¡c¡os de sálud del mes

de octubre de 2014, de la ent¡dad Perenco Guatemala Lim¡ted, delconlrato número 2-

85. ExDediente número DGH-34-2015.
.¡ Resolución dando por pGsentado informe mensualde d¡ciembre de 2014' presentado

.por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited del SETH, Exped¡ente número DGH-'1'

2015.
.:. Resolución aceptando la información al resultado del inventario de activos fijos

mater¡ales y suministros realizados durante 2014 De la entidad Perenco Guatemala

Lim¡ted. contrato número 2-85 Expediente número DGH-29-2015.

* Reso¡ución aceptando el inventario de act¡vos fijos mater¡ales y sum¡nistros ex¡tentes

al mes de dic¡embre 2014. De la entidad CPA, S,A, conkato número 7-9S Expediente

número DGH-19-2015.

* Providencia a la Secretarfa General para su conocimiento y efectos legales

procedentes, solicitud de inscripc¡ón como contratista de servicios pekoleros de la

entidad Parker Hungary R¡g Hold¡ngs Limited, Expediente número DGH-715-2014

.! Providencia a la Secretaría General para iniciar el proced¡miento de cob¡o econÓmico

coact¡vo, contra la entidad EPl, S.A-, por no hacer efectivo el pago de liquidación

provisionai de febrero de 20'13. Expediente número DGH-198-2013



¡ Resolución dando por preseniado el informe del uso del producto jeffreat MS-100' del

mes de d¡c¡emb,e 2014, presentado por la ent¡dad Perenco Guatemala L¡m¡ted'

Exoed¡ente número DGH-23-201 5.

t Resolución ¡nformando del pago en concepto de liqu¡dac¡ón prov¡s¡onal de regallas

del mes de enero de 2015, para el contrato nÚmero 2-85, cuya titula. es la ent¡dad

Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH-73-2015.

N. Resoluc¡ón ¡nformando del pago en concepto de l¡quidac¡ón prov¡s¡onal de regalias

del mes de enero de 2015, para el contrato número 2-2009, cuya tilular es la ent¡dad

Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente número DGH-74-2015.

* Resotuc¡ón sol¡c¡t€ndo la suscripc¡ón del contrato que modifique el contrato 01-2014

de la ent¡dad Perenco Guatemala L¡mited, Exped¡ente número DGH-709-2014.

.:. Resolución ¡nformando del pago en concepto de l¡quidac¡ón prov¡sional de regal¡as

del mes de enero de 2015, para el contrato número 1-91, cuya titular es la ent¡dad

'Petro Energy, S.A., Exped¡ente número DGH-7'2015.
t Resoluc¡ón ¡nfomando del pago en concepto de liqu¡dac¡ón prov¡s¡onal de regalfas

del mes de enero de 2015, para el contrato número 1-2005, cuya l¡tular es la ent¡dad

Lat¡n Amer¡can Resources, Exped¡ente númerc DGH-7S2015.

J. Prov¡denc¡a a la Un¡dad de Gest¡ón Socio Amb¡ental, para su conocimiento y efectos

procedentes relac¡onado con el reporte amb¡ental conespond¡ente al tr¡meslre

octubre-dic¡embre de 2013, del contralo número 2-85, de la ent¡dad Perenco

Guatemala L¡m¡ted, Exped¡ente número DGH-502-2014.

{. Prov¡denc¡a a la Un¡dad de F¡scal¡zac¡ón, resultado de inventaios de mater¡ales y

sum¡nistros y activos fijos det mes de d¡c¡embre de 2014. De la ent¡dad Let¡n

Amer¡can Resources Ltd. Expediente número OGH-5&2015.

, Resolución a la SAT, importación temporal de materiales a favor de la ent¡dad Parker

Hungary Rig Hold¡ngs L¡m¡ted L¡abil¡ty Company, Expediente número oGH-64-2015'

¡. Resolución a la SAT, ¡mportaclón temporal de materiales a favor de la ent¡dad Parker

Hungary Rig Hold¡ñgs L¡mited L¡abil¡ty Company, Exped¡ente númem 0GH692015'
.¡ Resolución a la SAT, ¡mportación temporal de materiales a favor de la ent¡dad Parker

Hungary R¡g Hold¡ngs L¡mited L¡abil¡ty Compeny, Expediente número DGH62-2015'

' 
Resoluc¡ón a la SAT, ¡mportación temporal de maler¡ales a favor de la entidad Parker

Hungary Rig Hold¡ngs Lim¡ted L¡abil¡ty Company, Expediente núme.o DGH-61-2015

.:. Resolución a la SAT, importación temporal de materiales a favor de la entidad Parker
.Hungary 

R¡g Holdings L¡m¡ted L¡abil¡ty Company, Expediente número DGH6S2015.

I Resoluc¡ón a la SAT, importación temporal de materiales a favor de la entidad Palker

Hungary Rig Hold¡ngs L¡mited L¡abil¡ty Company, Exped¡ente número DGH-592015

¡. Resolución a la SAT, importac¡ón temporal de materiales a favor de la entidad Pa*er

Hungary Rig Hold¡ngs Lim¡ted L¡ability Company, Exped¡ente número DGH-58-2015

+ Resolución a la SAT. imDortación temporal de materiales a favor de la entidad Parker

Hungary Rig Hqldings L¡m¡ted L¡abil¡ty Company, Exped¡ente número DGH-57-2015'

t Prov¡denc¡a a la Secretar¡a General, para su conocim¡ento y efectos procedentes

¡nforme anual de oDerac¡ones de explotac¡ón y de eiecuc¡ón presupuestaria de 2013

de la entidad EPl, S.A., contrato número 2-2009, Exped¡ente n{imero DGH-210-2014.



*

*

+

Prov¡denc¡a a la Secretaria General, para su conocimiento y efectos procedentes

informe trimestral de operaciones de exploración y ejecución presupuesiar¡a febrero a

abr¡l 2014. Expediente número DGH-267-2014.

Prov¡denc¡a a la Secretada General, para su conocim¡ento y efectos procedentes

¡nfome mensual de operac¡ones de exploración y ejecuc¡ón presupuestana febrero

2014, Exped¡ente núr¡ero DGH-'144-2014.

Prov¡denc¡a a la Secretaña General, para su conocim¡e¡to y eleclos procedentes

¡nfome mensual de operaciones de explorac¡ón y ejecución presupuestaria marzo

2014, Expediente númerc OGH-229-201 4

Providenc¡a a la Secrelar¡a General, para su conocimiento y efectos procedentes

informe trimestral de operaciones de exploración y ejecución presupuestaria abril

'2014. Exoediente número DGH-266-2014

Providencia a la Secretaria General, para su conocimienio y efectos procedentes

informe trimestral de operaciones de explotación y ejecución presupuestar¡a abr¡l a

junio 2014, Expediente número DGH-525-2014.

Providencia a la secretaria General, para su conocim¡ento y efectos procedentes

¡nforme ménsual de opéraciones de explotación y ejecución presupuestar¡a ábril

2014. ExDed¡ente número OGH-263-2014.

Prov¡denc¡a a la Secretaria General, para su conocimiento y efectos procedentes

informe mensual de operaciones de explotac¡ón y ejécución prcsupuestaria mayo

2014, Expediente número DGH-394-2014.

Prov¡dencia a la Secrelar¡a General, para su conocim-Ento y efeclos procedentes

infome mensual de operac¡ones de explotac¡ón y ejecuc¡ón presupuestar¡a ¡rnio
2014, Exped¡ente número DGH-498-2014.

Resolución dando por presentado el ¡nforme anual del programa de capacitación de

personal guatemalteco del año 2013, presentado por la entidad Perenco Guatemala

Limited. para elcontrato 1-89, Expediente número DGH-89-2014.

Resolución dando por presentado y aprobado él ¡nforme mensual de balance de

pekóleo correspondiente a la minkefineria la libertad del mes de diciembre de 2014,

'presentado por la entidad Perenco Guatemala Limtted, contrato número 1-89

Exoediente número DGH-'14-201 5.

*

.t

*

.¡ Providencia a la Secretaía General, para que se kasladen las presenles actuaciones

a la Unidad de Asesorfa Ju.fdica, para que emita op¡ñión legalcon relación al pfoceso

de licitación del área Cotzal, presentado por la eniidad EPl, S A, Expediente número

DGH-85-20'15.
.¡ Resolución a la SAT, prórroga de la importación temporal de materialés a favor de la

entidad Schlumberger Sure¡co, S.A., Expediente número DGH-99-20'15'

.:. Resolución a la SAT, prórroga de la ¡mportac¡ón temporal de mater¡ales a favor de la

ent¡dad Schlumberge. Surenco, S.A., Expediente número DGH-98-2015
.:. Resoluc¡ón a la SAT, prórroga de la importac¡ón temporal de mater¡ales a favor de la

ent¡dad Schlumberger Surenco, S.A., Erpediente número DGH-97-2015'
.:. Resoluc¡ón a la SAT, prórroga de le ¡mportac¡ón temporal de maler¡ales a favor de ia

entidad Schlumberger Surenco, S.A., Exp€d¡ente número DGH-9G2015'

¡ Providenc¡a a la Unidad de Fiscalización, conoc¡m¡ento y efectos legales pocedenles'

¡ñforme del uso de Jeffreat MS-100, del mes de enero 2015, del contÉto 2-85, de la

entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-86-2015.



* Resoluc¡ón requ¡r¡endo real¡zar correcciones indicadas por la Unidad de Asesoria

Juldica al contrato de beca presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,

contrato número 2-85, Exped¡ente número DGH-724-2014-

Prov¡dencia a la Secretaría General, para su conocim¡ento y efectos procedentes

mod¡f¡cación al programa anual de oporaciones de exploración y de ejecución
.oresuouestar¡a de 2014 de la entidad CITY PEfEN S DE RL., contrato número 1-

2006, Expediente número DGH-625-2013.

Resoluc¡ón ¡nformando del pago 6n conceplo de liquidac¡ón provisional de

H¡drocarburos comoañib¡es del mes de enero de 2015, para el contrato número 2-

2009, cuya t¡tular es la ent¡dad Empresa Pelrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente nllmero

DGH-112-2015.
Resolución ¡ntormando del pago en concepto de liquidac¡ón prov¡sional de

Hidrocarburos comparlibles del mes de enero de 2015, para el contrato número 2-85'

cuya titular es la entidad Pefenco Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-113-

2015.

t

*

.!

* Providencia a la Secretala General, para su conocimienlo y efectos procedenles

nombram¡enlo de los representantes titulares y suplentes para integrar la junta

cal¡f¡cadora de cot¡zac¡ones del año 2015 de la entidad C¡ty Pelén S de RL, Contratos

1-2006 y 1-2011, Expediente número DGH-41-2015
.! Resoluc¡ón corr¡endo audiencia a la entidad Compañía Petrolera del Atlántico' S.A,

con relación al pl¡ego de ajustes del trimestre 20 de julio al 31 de octubre de 2014.

ExDedieñte número DGH-699-2014.

* Providencia a la Secretaría General, para su conoc¡m¡ento y efectos procedentes

mod¡frcac¡ón alacuerdo gubernat¡vo 172-2012, Expediente número DGH-709-2014.

* Resolución prev¡o a resolver el ¡nforme del ¡nventar¡o de mater¡ales de la entidad Latin

Amer¡can Resources L¡mited, Contrato !-2005, Expediente número DGH-56-20,|5
.t Resolución corr¡endo audienc¡a a la entidad Perenco Guatemala Lim¡ted, para que se

pronuncie con relación a los costos, gastos e inveÉiones del trimestrc del 1 de julio al

30 de septiembre de 2014 del SETH, Expedienle número DGH-675-2014.
.! Resolución a la SAT, prórroga de la ¡mportación temporal de materiales a favor de la

ent¡dad Schlumberger Surenco, S.A., Expediente número DGH-114-2015
,r Resolución a la SAT, prórroga de la ¡mportación temporal de maleriales a favor de la

' ent¡dad Schtúmberger Surenco, S.A., Expediente número DGH-115-2015.

':. Resoluc¡ón a la SAT, próÍoga de la importación temporal de materiales a favor de la

ent¡dad Schlumbérger Surenco, S.A., Exped¡ente número DGH-1'1S2015-

¡ Resoluc¡ón a ta SAT, prórroga de la importiac¡ón temporalde mater¡ales a favor de la

enl¡dad Schlumberger Surenco, S.A., Exped¡ente nÚmero DGH-1'17-2015.

* Providenc¡a a la Secretarla General en v¡sta que se ha cumpl¡do con lo solicitado por

la UAJ, ofic¡o de la PGN, número 64-2014 bmh/jfmg.

+ D¡ctamen coniunto del ¡nforme anual correspondiente al año 2013, de la ent¡dad C¡ty

Petón S de RL. Exoed¡ente número DGH-140-2014.

* Providencia á la Unidad de F¡scal¡záción, estados financieros del per¡odo fiscal 2014

del contrato 1-2OOO presentados por la entidad C¡ty Petén, S de RL, Expediente

número 1'19-2015.

{. Prov¡dencia a la Un¡dad de Fiscalización, estados financ¡eros del per¡odo fiscal 2014

del contrato 1-2011 presentados por la entidad C¡ty Petén, S. de RL, Expedienle

número DGH-'I20-20'15.
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Providencia de traslado al Arch¡vo Técnico, proceso económico coactivo número

01053-2009-00197, terminado en contra de la entidad Petro Energy, S.A., Expedienle
número DGH-1233-2007.
Resolución dando por áprobado informe anual de capacitac¡ón del año 2012,
presentado por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, del contrato número 2-85.

ExDed¡ente número DGH-I 14-2013.
Resoluc¡óñ requir¡endo información a la entidad Perenco Guatemala L¡mited, litular
del contrato 1-89, con relac¡ón al ¡nforme anual del programa de capac¡tación de
peGonal guatemalteco para el año 2012. Exped¡ente número DGH-202-2013.
Providencia a Un¡dad de F¡scalizac¡ón, sol¡c¡tando ¡nforme si la ent¡dad Perenco
Guatemala L¡rnited, realzó el pago de la multa ¡mpuesla a través de la resoluc¡ón

número 1012 del23 de abrilde 2010, Exped¡ente número DGHI306-2007.
Resoluc¡ón re¡terando Io sol¡citado a través de la resolución 97 del 5 de febrero de

2015, a la entidad Petrc Energy, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH-6,|0-
2014.
Prov¡dencia de traslado a Ia Secretala GeneÉ|, en vista que se ha cumplido con lo

solicitado por la UAJ, con relac¡ón a la sanción impuesta a la ent¡dád Petro Energy,

Soc¡edad Anónima, Exped¡ente número DGH-275-2009.
Hoja de trámite al Departamento de exploración, revisión de minuta de conlrato de

exploración y explotac¡ón de hidrocarburos, del área Cotzal 'l-20't2., de la ent¡dad
.Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-693-2013.
Resolución a la SAT, autorizando la ¡mportac¡ón tempora¡ de maler¡ales a tavor de la
entidad CITY PETEN S DE RL, Exped¡ente número DGH-121-2015.
Prov¡denc¡a de traslado al Departamento de cápac¡tac¡ón, conocimiento y efeclos
procedentes, presentiac¡ón de aprobación de l¡stado de cand¡datos de becas año
2014, de la ent¡dad Perenco Guatemala Lim¡ted, Expediente número DGH-'155-2014.
Providencia rem¡liendo las actuac¡ones inic¡adas por la ent¡dad Petrosystems, S.A.,

relacionadas con la autorización como contratista de servicios petroleros de la entidad
CPA, S.4., al Archivo correspondiente. Expediente número DGH-305-2013.

+ .Providenciá á lá Unidad de Fiscalización para que se s¡rva ¡ndicar se el pago

realizado se efectúo en t¡empo, entidad Latin American Resources, DGH-'1742-08-

c/s.
Providencia de traslado al archivo técnico en vista del estado que guardan las

actuaciones de mérilo, relac¡onadas con la consl¡t¡lción de servidumbre fotzosa por

uiil¡dad y neces¡dad públ¡ca, presentadas por la éñtidad Perenco Guatemala L¡mited,

ExDed¡ente número DGH-7 4A-201 3.

Hoja de trámite remit¡endo exped¡enie al Departamento de Anál¡sis Económ¡co para
que se sirva atender lo manifeslado por la Un¡dad de F¡scalización en la providencia

número P-40&2013, de la ent¡dad Perenco Guaternala Lirnited, Expediente número
DGH-534-2000.
Providenc¡a a la Secretaría General, cumplido con lo solicitado por la PGN, con

relación al procedimiento seguido en contra de la entidad Latin American Resources,
Ltd. Exped¡ente ofcio Número 046-201 3MRPP/syva.
Prov¡denc¡a a la Secretaría General, para su conocimiento y efectos procedentes,

minuta presentada por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número
DGH-693-2013.

*

*



* Prov¡dencia de traslado al Departamento Administrat¡vo Financ¡ero, para que se

manilieste en cuanto a lo solic¡tado por la ent¡dad Empresa Pet.olera del ltsmo, S A ,

Expediente número DGH-39-201 3.

Resoluc¡ón re¡terando el conlen¡do de la resoluc¡ón número 637 del 13 de mazo de

.20'14, a la enlidad Lat¡n Amedcan Resources LTD, Exped-lente número DGH-103-

2014.
Resoluc¡ón reiterando el contenido de la resoluc¡ón número 2212 del 14 de octubre de

.2014, a la enlidad Lat¡n American Resources LfD, Exped¡ente número DGH-700-

2013.
Resolución prev¡o a resolver el asunto del exped¡ente se le solicita a la eñtidad Pelro

Energy, S.A., t¡tular del contrato 1-2005, que cumpla con Io solicitado por la U de

F¡scal¡zación. ExDed¡ente número DGH-'l'10-2015.

á

t Resoluc¡ón teniendo por reciblda la informac¡ón sobre ventas de petróleo crudo

durante el mes de enero de 2015, presentada por la entidad Perenco Guatemala

Limt¡ed, contrato número 2-85, Expediente número DGH-106-20'15

't Resolución aorobando el informe me¡sual de operac¡ones, gastos de operac¡ón y

. gastos de inversiones del SETH, del mes do enero 2015, presentado por la enlidad

Perenco Guatemala Lim¡ted. Expediente número DGH-107-2015.
.:. Resoluc¡ón dando respuesta a lo solicitado por la entidad Galax Garden Corp. En

cuanlo a las observaciones real¡zadas por el Departamento de Explorac¡ón en cuanto

a la adjud¡cac¡óñ del área San Francisco 2-2012, Expediente número DGH654-2013.
.! Resolución requiriendo rcal¡zar revis¡ón al programa de trabajo y presupueslo anual

2015, presentado por la enl¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., Exped¡ente

número DGH6'192014.
¡ Resolución dándose por enterado de la entrada en operac¡ón del pozo Alzam número

5, de la entidad Lat¡n Amer¡can Resources Ltd., Exped¡ente número DGH-124-2015.

Sin otro en particular, me suscribo

Alontamente.

ofes Pérez


