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Guatemala, 31 de mayo de 2,017.

Ingeniero
Mario Alfonso Pérez
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava

del contrato de serviCios técnicos número DGH-17-20'17, celebrado entre la D¡rección

General de Hidrocarburos y mi persona, para la prestac¡ón de servicios técnicos bajo el

renglón 029, me permito presentar el informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el

período del 01 al 3l de maYo de 2017.

Actividades Realizadas:

.i. Se analizaron aspectos jurídicos de los expedientes administrativos tram¡tados en la

Dirección General de Hidrocarburos; derivado de lo cual se asesoró en materia legal

administrativa lo siguiente:

Resolución previo a continuar con el trámite admínistrativo del programa de intervención

número 3-2017 del Pozo Caribe 101, del Contrato 2-2009 presentado por la entidad

Emoresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-103-2017.

Resolución dando respuesta a la solicitud de inscripción en el registro petrolero de la

entidad PETDEGUA, S.A. Expediente número DGH-152-20'17.

Providencia de traslado a la secretaría General en virtud que se ha cumplido con lo

sof¡citado a través su providencia número sG-PROVI-2O17-991 de fecha 27 de matzo de

2017, relacionada con el cobro de reconocimiento de deuda por parte de la ent¡dad Ceiba

Petróleo Sociedad Anónima, Expediente número DGH-348-2015.

Oficio dando respuesta a la solicitud del Viceministro de Energía y Minas, identificada con

el número oF|-MEM-RC-103-2017 en relación a las tar¡fas del sETH, respuesta conjunta

de DGH y Unidad de Fiscalización a través de, Oficio número DGH-OFI-233-2017 -

Resolución dando por acreditado el pago de las regalías provisionales del mes de febrero

de 2O17 , del contrato 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad

Anónima, Exped¡ente número DGH- t 19-2017.

* oficio dando respuesta a la sol¡c¡tud de información pública de la Licda. Virginia de

Estevez, en cuanto a cop¡a de un contrato de operaciones petroleras de la entidad

Perenco Guatemala Limited, y procedimiento previo al otorgam¡ento de un contrato

petrolero, Expediente número UIP-MEM-238-2O17, Oficio número DGL-OFI-0932017.

* Providencia de traslado a la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas para lo

que tenga a b¡en resolver, solic¡tud de exportación temporal de un equ¡po MFE' del

.:.
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contrato número 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente

número DGH-68-20'17.

Resolución previo a continuar con el trámite administrativo del programa de trabajo det

año 2O17 del contrato '1-91, presentado por la entidad Petro Energy, Sociedad Anónima,

Expediente número DGH-607-201 6.

Resolución otorgando prórroga del plazo concedido en la resoluc¡ón número 276 de

fecha 02 de febrero de 20'17, dentro de la solicitud de baja de activos del contrato 2-85,

presentada por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número DGH-4 17-

2009.
Resolución otorgando prónoga del plazo concedido en la resolución número 339 de

fecha 02 de febrero de 2017, dentro de la solicitud de baja de activos del contrato 2-85,

presentada por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-501-

2009.
Resolución otorgando prórroga del plazo concedido en la resolución número 546 de

fecha 07 de mazo de 2017, dentro del plan de transferencia del Sistema Estacionar¡o de

Transporte de Hidrocarburos del Convenio SETH, presentada por la ent¡dad Perenco

Guatemala Limited, Expediente número DGH-102-2016.

Dictamen conjunto y providencia de traslado a la Secretaría Generala, conocimiento y

efectos procedentes, en relación a la terminación no automática del Contrato de

Operaciones Petroleras de Explotación número 1-91 , cuya titular es la entidad Petro

Energy, Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH-341-2015.

Informe Circunstanciado y providencia de traslado del recurso de revocator¡a planteado

por la entidad City Petén S. de R.L., titular del Contrato 1-2006, contra la resolución

número 099 de fecha 'l7 de enero de 2017 , dictada en relación al cálculo del cobro por la

producción de gas natural del mes de diciembre de 2016, pozo Ocultún 2X; Expediente

número DGH-26-2017.
Informe C¡rcunstanciado y providencia de traslado del recurso de revocatoria planteado

oor la entidad Perenco Guatemala Limited, Como parte del Convenio del SETH, contra la

resof ución número 657 de fecha 21 de marzo de 2017 , dictada en relación a los costos,

gastos e inversiones del SETH para el trimestre de abril a junio de 2016; Expediente

número DGH-378-2016.
Providencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes

en relación a la prónoga de plazo requerida por la entidad Perenco Guatemala Limitec,

Como parte del Convenio del SETH, para evacuar la audiencia conferida a través de la

resofución 647 de fecha 21 de maE.o de2017, Expediente número DGH-510-2016.

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos
procedentes, estados f¡nancieros del año 2016, del contrato 2-2009, presentados por la

entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-17'1-

2017.
Providencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización, evacuación de audiencia del pliego

de ajustes del trimestre de octubre a diciembre de 2016 del Convenio del SETH'

presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-54-

2017.
Resolución dando a conocer la liquidación provisional de la participación estatal en la
producción de hidrocarburos del mes de febrero de 2017, del pozo tortugas 63-5 del



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

173-2017.
Resolución previo a cont¡nuar con el trámite administrativo de prónoga del contrato de

servicios oetroferos número SLB-CIT-12-12, celebrado entre las entidades City Petén, S.

de R.L., titular del contrato 1-2006 y Schlumberger Surenco, S.A., Expediente número

DGH-16'l-2017.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conoc¡miento y efectos procedentes

en relac¡ón a Io resuelto por la Corte Suprema de Justicia en relación al requerimiento de

cargos anuales por hectárea, capac¡tación y ajustes de inflación a obl¡gac¡ones

contractuales pagadas, por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, contrato número 2-92,

Expediente número DGH-447-A-99.

Dictamen conjunto y providencia de traslado a la Secretaría Generala, conocimiento y

efectos procedentes, en relación al modelo de contrato para operar y administrar el

Sistema Estacionario de Transporie de Hidrocarburos; cumplido con lo solicitado por la

UAJ. a través de providencia número PROV-63J112017, de fecha 21 de mazo de 2017:

Expediente número DGH-457-201 6.

Resolución dando a conocer a la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, el monto que debe

hacer efectivo en concepto de fondos privativos del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, para

fortalecimiento de la supervisión en las operaciones petroleras, por cada barril de

petróleo transportado en el SETH, Contrato 1-17, expediente número DGH-'I81-2017.

Resolución dando a conocer los ajustes de la liquidación provis¡onal de la participación

estatal del mes de febrero de 2017, del contrato 2-85, a la ent¡dad Perenco Guatemala

Limited, Expediente número DGH-I 88-201 7.

Resolución dando a conocer los ajustes de la liquidación provisional de regalías del mes

de febrero de 2017, del contrato 2-85, a la entidad Perenco Guatemala Limited,

ExDediente número DGH-1 85-201 7.

Resolución dando a conocer los ajustes de la liquidación provisional de la participación

estatal del mes de febrero de 2O17, del contrato 2-2009, a la entidad Empresa Petrolera

del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-I 89-2017.

Resolución dando a conocer los ajustes de la liquidación provisional de regalías del mes

de febrero de 2017, del contrato 2-2009, a la entidad Empresa Petrolera del lTsmo,

Sociedad Anónima, Expediente número DGH-186-2017.
Resolución dando a conocer los ajustes de la liquidación provisional de regalías del mes

de febrero de 2017 , del contrato 1-2005, a la entidad Lat¡n American Resources Ltd.,

Exoediente número DGH-184-2017.
Resolución dando a conocer los ajustes de la liquidación prov¡s¡onal de regalías del mes

de febrero de 2017, del contrato 1-91, a la entidad Petro Energy, Sociedad Anón¡ma,

Exoediente número DGH-1 87-201 7.

Resolución dando a conocer a la entidad Perenco Guatemala Limited, el monto que debe

hacer efectivo en concepto de tarifa para el desarrollo social por cada banil de petróleo

transportado en el SETH, d¡stribuido a través de los Consejos Departamentales de

Desarrollo para los municipios por cuya jurisdicción pasa el oleoducto, Contrato 1-17,

expediente número DGH-1 80-201 7.

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes

informe anual de trabajo del período comprendido del 12 de junio de 2015 al 31 de
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diciembre de 2016, del contrato 1-15, presentado por |a entidad |s|and oi| Exp|oration

Services, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-169-2017'

tReso|uciónrequiriendoa|aentidadEmpresaPetro|erade||tsmo,SociedadAnónima,un
diagramaorgan¡zac¡ona|de|aempresacomotitulardelContratonúmero2-2009,
Expediente número DGHI 82-201 7.

ltReso|ucióndandoporevacuadas|asaudienciasconferidasporestaDependenciacon
re|acióna|reportefina|deZVSP,de|pozoocu|tún4X-ST,de|contrato.l-2006a|a
entidad City Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH-í89-2016-A-CS'

t Resolución dando por acred¡tado el pago de la liquidación provisional de regalías de

febrero de 2017, del contrato t-91, a la entidad Petro Energy' Sociedad Anónima'

Expediente número DGH-1 20-201 7.

,!. Resolución dancto por acreditado el pago de la liquidación provisional de regalías de

febrero de 2017 , del contrato 2-85, a la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente

número DGH-118-2017.

t.Reso|uciónrequ¡rien(toinformacióncomp|ementar¡aa|estudiodefactibi|idadde
oportunidades para incremento de producción a nivel yacimiento' del Contrato 2-85 ' a la

entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-93-2017'

N.Reso|ucióndandoporevacuadalaaudienciaconferidaenre|ac¡óna|procedimientode
inspección y reemplazo de tubería de producción del contrato 2-85, ala ent¡dad Perenco

Guatemala Limited, Expediente número DGH-565-2014'

*Dictamenconjunto,term¡naciónnoautomáticade|contratodeoperacionesPetro|eras
número't-gl,cuyatitulareslaentidadPetroEnergy,sociedadAnónima'Expediente
número DGH-190-2017.

* Providencia de traslado a la secretaría General, conoc¡miento y efeclos procedentes' en

relación a la term¡nac¡ón no automática del contrato de operaciones Petroleras número

.1-9l,cuyatitu|areS|aentidadPetroEnergy,sociedadAnónima,Expedientenúmero

DGH-190-2017.
{. Resolución previo a continuar con el trámite administrativo del ¡nforme mensual de

febrero de 2017 del contfato 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited'

Expediente número DGH-1 34-2017.

* Resolución previo a continuar con el trámite administrativo del informe mensual de

febrero de 2017 del contrato 2-2009, presentado por la entidad Empresa Petrolera del

Itsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-139-2017'

{. Providencia de traslado a la Unidad de Asesoría Jurídica, conocimiento y efectos

procedentes programa de trabajo del año 2017 del contrato 1-2006, presentado por la

ent¡dad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-467-2016'

*Reso|ucióndan(loaconocer|a|iquidaciónprovisionalde|aparticipaciónestata|de|mes
demarzode2ollde|contrato2.85,a|aentidadPerencoGuatema|aLimited,Expediente
número DGH-201-2017.

.:. Resoluc¡ón danclo a cono@r la liquidación provisional de la participación estatal del mes

de mazo de 2017 del contrato 2-2OOg, a la entidad Empresa Petrolefa del ltsmo'

Sociedad Anónima, Expediente número DGH-202-2017-

* Hoja de trámite, traslado al Departamento de Análisis Económico, para su conocimiento y

efectos procedentes, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia

dentro del Expediente número 1145-2014-02, relacionado con el cobro de obligaciones
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del Contrato número 2-92 a la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número

DGH447-A-99.
Resolución otorgando la prónoga de plazo solicitada por la entidad Perenco Guatemala

Limited, dentro de las actuaciones relacionadas con el inventario de activos ftjos del

SETH, Expediente número DGH-510-2016.
Resolución requiriendo información complementaria en relación a la extens¡ón de área

del bloque Chinajá Oeste, del Contrato 2-2009, presentada por la entidad Empresa

Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-793-2015.

Hoja de trámite, traslado al Depto. de Análisis Económico, conocim¡ento y efectos

procedentes, liquidación provisional de regalías del mes de febrero de 2017 , del contrato

1-2005, cuya titular es la entidad Latin American Resources Ltd., Exped¡ente número

DGH-121-2017.
Hoja de trámite traslado al Departamento de Exploración, conocimiento y efectos

procedentes, DGH requiere cumplimiento de obligaciones derivados del contrato 2-2014,

a la entidad Greenfields Petroleum Guatemala Limited, Expediente número DGH-583-

2016.
Hoja de trám¡te traslado al Departamento de Exploración, conocimiento y efectos

procedentes, solicitud de reg¡stros sísmicos del área Laguna Blanca, contrato 1-15, de la

entidad lsland Oil Exploration Serv¡ces, Sociedad Anónima, Expediente número DGh-

570-2016.
Hoja de trámite, traslado al Depto. de Análisis Económico, conocimiento y efectos

procedentes, liquidación provisional de regalías del mes de enero de 2017, del contrato

1-2005, cuya titular es la entidad Latin American Resources Ltd., Exped¡ente número

DGH-64-2017.
Hoja de trám¡te, traslado al Depto. de Análisis Económico, resguardo y futuras

referencias, élculo de la regalía especial del mes de diciembre de 20'16, del pozo

Tortugas 63-5, del contrato 1-2005, cuya titular es la entidad Latin American Resources

Ltd., Exped¡ente número DGH-63-2017.
Hoja de trámite, traslado al Depto. de Análisis Económico, resguardo y futuras

referencias, cálculo de la participación estatal especial del mes de diciembre de 2016, del

pozo Tortugas 63-5, del contrato 1-2005, cuya titular es la entidad Latin American

Resources Ltd.. Exoediente número DGH-62-201 7.

Resolución reiterando el contenido de la resolución 111 de fecha 16 de enero de 2017, a

la entidad Greenfields Petroleum Guatemala Limited, T¡tular del contrato 2-2014,

Exoediente número DGH613-2016.
Hoja de trámite traslado al Departamento de explotación, conocimiento y efeclos
procedentes, ¡nforme mensual de enero 2017, del contrato 1-2005, presentado por la
entidad Latin American Resources LTD, Expediente número DGH-90-2017.

Hoja de trámite traslado al Departamento de explotación, conoc¡m¡ento y efectos

procedentes, denunc¡a presentada por la entidad TIERRASA, contra la entidad Perenco

Guatemala Limited, SETH, Expediente número DGH-13-2016.

Providencia de traslado a la Secretaría General para que se inicie con el procedimiento

económico coact¡vo en contra de la entidad Latin American Resources Ltd., titular del

contrato'1-2005, Expediente número DGH-300-2015.

*



Resolución dando a conocer cálculo del cobro por la producción de gas natural

corresoondiente al mes de mazo de 2017 , del pozo ocultún 2X del contrato 1-20o6, a la

entidad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-215-20'17

Resolución dando a conocer cálculo del cobro por la producción de gas natural

correspondiente al mes de mazo de 2017, del pozo ocultún 4X-sT del contrato 'l-2006,

a la entidad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-216-2017

Resolución requiriendo el estudio de fact¡bilidad de oportunidades para incremento de

producción a nivel yac¡miento del Campo Xan, del Contrato 2-85, a la entidad Perenco

G uatemala Limited, Expediente n úmero DGH-2O6-20 17

Providencia de traslado a la Secretaría General para que se inicie con el procedimiento

económico coactivo en contra de la entidad Latin Amer¡can Resources Ltd., titular del

contrato 1-2005, por no efectuar el pago de regalía especial del mes de septiembre de

2016, del pozo Tortugas 63-5, Exped¡ente número DGH-501-2016.

Providencia de traslado a la Secretaría General para que se inic¡e con el proced¡miento

económico coactivo en contra de la entidad Latin American Resources Ltd., titular del

contrato 1-2005, por no efectuar el pago de la partic¡pación estatal espec¡al del mes de

agosto de 2016, del pozo Tortugas 63-5, Expediente número DGH-462-2016.

S¡n otro en part¡cular, me suscribo.

Atentamente,
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Emgelberg,Oswafdo Flores Pérez
DPf 2510 146302201
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