
Guatemala, 31 de diciembre de 2,0'17.

lngeniero
mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del contrato de servicios técnicos número DGH-37-2017, celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarburos y mi persona, para la prestación de servicios técnicos bajo el

renglón 029, me permito presentar el informe mensual de ac{ividades desanolladas en el

oeríodo del 0l al 3l de diciembre de 2017.

Activ¡dades Real¡zadas:

* Se anal¡zaron aspectos jurídicos de los expedientes adminislrativos tramitados en la

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

administrat¡va lo siguiente:

Providenc¡a de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes

solicitud de baja de activo del contrato 2-2009, presentada por la ent¡dad Empresa
Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH-512-2017.
Providencia de traslado a la Secretaría General, para que in¡cie el procedimiento de

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

contrato 1-2005, por no efectuar el pago de la sanción impuesta por el MEM, Expediente

número DGH-310-201 6-CS.
Providencia de traslado a la Secretaría General, para que inicie el procedimiento de

cobro económico coact¡vo, contra la ent¡dad Petro Energy, Sociedad Anónima, t¡tular del

contrato 1-9'1, por no efectuar el pago de la sanción ¡mpuesta por el MEM, Expediente

número DGH-512-201 s-CS.
Providencia de traslado a la Secretaría General, para que inicie el proced¡m¡ento de

cobro económico coactivo, contra la entidad Ceiba Petróleo, Sociedad Anónima, t¡tular
del contrato 4-93, por no efectuar el pago de la sanción impuesta por el MEM, Expedlente
número DGH-308-2012.
Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización, conocimiento y efectos procedentes

atender lo solic¡tado Dor la Secretáría General del MEM, en relación a recalcular el monto

adeudado por la entidad Petro Energy, Soc¡edad Anónima titular del Contrato 1-91, en

concepto de multas y recargos, Expediente número DGH-1 178-2004.

Resolución denegando sol¡citud de declaratoria de comercialidad del Campo Tortugas,

del contrato 1-2005 a la entidad Latin American Resources Ltd., Expediente número
DGH-56-2016.



Hoja de trámite, traslado al Departamento de Explotación para que tome nota de la

man¡festado oor la Unidad de Gestión Socio Ambiental, en relación al plan de

transferencia del Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, SETH,

presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-102-

2016.
Resolución denegando la solicitud de aplicar en forma retroact¡va la resolución 4642 del
24 de noviembre 2015 em¡tida por el MEM, a la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo,

Sociedad Anónima, titular del Contrato 2-2009, Expediente número DGH-216-2014-CS.

Respuesta a requerimiento de información pública presentada por Laura Guadalupe

Figueroa García, Expediente número UIP-MEM-695-2017, Oficio DGL-OFl-256-2017.

Resolución indicando que previo a continuar con el trámite administrativo de su solicitud,

deberá esperar el momento administrat¡vo en que se resuelva el medio de impugnación
planteado; ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, contrato número 2-

2009, Exped¡ente número DGH-235-2014-CS-A.
Resoluc¡ón requiriendo plan de abandono de operaciones establecido en el artículo 282

del Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos, previo a continuar con el trámite de

la terminación unilateral del contrato 6-93, presentada por la entidad Lat¡n American

Resources Ltd., Expediente número DGH-í03-2013.
Resoluc¡ón tomando nota de la presentación del contrato de suministro de gas natural

entre las entidades C¡ty Petén, S. de R.L., titular del Contrato 'l-2006, y la ent¡dad Ac{un

Can Generación. Soc¡edad Anónima, Expediente número DGH-485-2017.
Resolución indicando que previo a continuar con el trámite administrativo de su solicitud,
deberá esperar el momento admin¡strativo en que se resuelva el medio de impugnac¡ón
planteado; entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, contrato número 2-

2009, Exped¡ente número DGH-621-2013-CS-4.
Resolución ¡nd¡cando que prev¡o a continuar con el trámite admin¡strativo de su solicitud,

deberá esperar el momento administrat¡vo en que se resuelva el medio de ¡mpugnac¡ón
planteado; ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, contrato número 2-
2009, Expediente número DGH-4-2014-CS-4.
Hoja de trám¡te, traslado al Departamento de Explotación para que se sirva atender Io
solicitado Dor la Secretaría General a través de su providencia número SG-PROVI-217-
329; en cuanto a la sanción a imponer a la ent¡dad Latin American Resources Ltd., t¡tular

del Contrato 1-2005, Expediente número DGH-403-2017.
Resolución dando a conocer el cálculo del cobro sobre la producc¡ón fiscalizada de

líquido condensado de agosto de 2017 , del pozo Ocultún 4X-ST, del contrato 1-2006 a la

entidad City Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-516-2017.
Resoluc¡ón dando a conocer el cálculo del cobro sobre la producción fiscalizada de
fíquido condensado de agosto de 2017, del pozo Ocultún 2X, del contrato 1-2006 a la
entidad C¡ty Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH-515-2017.
Resolución dando a conocer el cálculo del cobro sobre la producción fiscalizada de gas

natural de agosto de 2017, del pozo Ocultún 2X, del contrato 1-2006 a la entidad City
Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-517-2017.
Ofic¡o trasladando el informe previo para la convocatoria del SETH, a la Unidad de
Asesoría Jurídica, para que emita opinión correspond¡ente, Expediente número DGH-
506-2017 , oficio número DGH-OFl-555-2017.
Ofic¡o dando respuesta a la hoja de fámite número HT-DGH154812017 de fecha 02 de
octubre de 2017, en relación a la erogación de los fondos privativos obtenidos con



fundamento en el artículo 21 de la Ley de Hidrocaóuros, Oficio número DGL-OF|-263-

2017.
Oficio dando respuesta a la hoja de fám¡te número HT-DGHl5/8lzl17 de fecha 02 de

octubre de 2017, en relac¡ón a la entrega de vales de combustible a los técnicos de la

Dirección General de Hidrocarburos bajo el renglón 029, Oficio número DGL-OFI-264-

2017.
Hoja de trám¡te, traslado al Departamento de Análisis Económico para que emita opinión

en relación al adeudo que tiene la entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del

Contrato 1-91, con el Estado de Guatemala, Expediente nÚmero DGH-522-2017.

Resoluc¡ón dando a conocer la liquidación provis¡onal de regalías del mes de septiembre

de 2017 del contrato 1-2005 a la entidad Latin American Rersources Ltd., Exped¡ente

número DGH-535.2017.
Resolución dando a conocer la liqu¡dación prov¡sional de regalías del mes de septiembre

de 2017 del contrato 2-2009 a la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad

Anónima, Expediente número DGH-533.201 7.

Hoja de trám¡te, faslado al Depariamento de Explotación para que amplíe su dictamen

número Df C-DET-222-2017 , relacionado con el inventario de activos del Sistema

Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, Expediente número DGH-510-2016.

Resoluc¡ón dando por presentado el informe mensual de operaciones de ¡ulio 2017' del

confato 1-17, a la entidad Perenco Guatemala Limited, expediente número DGH-462-

2017 .

Providencia de traslado a la Comisión Nacional Petrolera conocimiento y efeclos
procedentes, informe previo de convocatoria para presentar ofertas del SETH'

Expediente número DGH-506-201 7.

Resolución dando por acreditado el pago de la multa impuesla por el MEM a través de la

resolución número 346 de fecha 18 de enero de 2016, a la ent¡dad Perenco Guatemala

Limited, t¡tular del contrato 2-85, Expediente número DGH-501-2015.
Providencia de traslado a la Secretaría General para su conocimiento y efectos
procedentes, proyecto de acuerdo min¡ster¡al para reformar el reglamento interno de la
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos, Expediente número DGH-538-2017.
Providencia de traslado a la Secretaría General para su conocimiento y efectos
procedentes, solicitud de extensión de área del Bloque Chinajá Oeste del Contrato 2-

2009, presentada por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima

Exoediente número DGH-793-201 5.

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

económico coactivo en contra de la entidad BJ Services de Guatemala y Compañía

L¡mitada por no efec{uar el pago de la multa ¡mpuesta por el MEM a través de la
resofución número 1662 de fecha 27 de mayo de 2015, Expediente número DGH-576-
2013-CS.
Providencia de traslado a la Secretaría General para su conocim¡ento y efectos
procedentes, procedimiento de sanción a la ent¡dad Latin American Resources Ltd.,

titular del Contrato 1-2005, Expediente número DGH-403-2017.
Resolución previo a cont¡nuar con el trámite admin¡strat¡vo del programa de intervención

número 10-2017 del pozo Caribe 101, del contrato 2-2009, presentado por la entidad

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH-463-217.



Resolución previo a continuar con el trámite administrativo del programa de perforación

del pozo Rubelsanto 008, del contrato 2-2009, presentado por la entidad Empresa

Petrofera del ftsmo, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH472-217 .

Hoja de fámite, traslado al Departamento Administrativo Financiero, conocimiento y

efectos procedentes, solicitud de autorización para sustituir activo del contrato 2-2009,

presentada por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente

número DGH-512-2017.
Providenc¡a de traslado a la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas para

que el presente memorial se adjunte al expediente conespondiente, en relación al

Contrato 1-2006, de la ent¡dad C¡ty Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-508-

2015.
Resolución dando por acreditado el pago de la Liquidación Prov¡sional de la Partic¡pac¡ón

Estatal del mes de Agosto de 2017 , del contrato 2'85, a la entidad Perenco Guatemala

Limited, Expediente número DGH-508-2017.

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

solicitud de conven¡o de pago para poner al día sus obligaciones financieras del contrato

1-91, presentada por la ent¡dad Petro Energy, Sociedad Anónima, Exped¡ente número

DGH-'22-2017.
Resolución requiriendo información complementaria del registro como contrat¡sta de

serv¡c¡os petroleros de Empresa Gerencia de Proyectos Petroleros (GPP) para el

contrato 1-2006, a la entidad C¡ty Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-478-2017.

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

septiembre de 2017, del contrato 1-2006 presentado por la entidad City Petén, S. de R.1.,

Exoediente número DGH-478-201 7.

Resolución tomando nota de la programación de reacondic¡onamiento de pozos del

Campo Xan, del Contrato 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited,

Expediente número DGH-530-201 7.

Resoluc¡ón previo a cont¡nuar con el trámite adminisfativo de la programac¡ón para

utilzar la tone cabor 1200, del confato 2-85 presentado por la entidad Perenco

Guatemala Limited. Exoediente número DGH-529-2017.
Resolución previo a continuar con el trámite admin¡strativo del Programa Anual del año

2018, del contrato 1-2005 presentado por la ent¡dad Latin American Resources Ltd.,

Exped¡ente número DGH-521 -201 7.

Providencia de traslado a la Unidad de F¡scal¡zación conocimiento y efectos procedentes

en relación al dename ocurrido en Rubelsanto, contrato 2-2009, de la entidad Empresa

Petrolera del ftsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-542'2017.

Resolución previo a entrar a conocer el programa de trabajo del año 2018, del contrato 1-

2006, presentado por la ent¡dad City Petén, S. de R.L., exped¡ente número DGH-528-
2017.
Resoluc¡ón prev¡o a cont¡nuar con el trám¡te administrativo del ¡nforme mensual de

septiembre de2017, del contrato 1-2006 presentado por la entidad C¡ty Petén, S de R L,
Exoediente número DGH-548-201 7.

Providencia de traslado a la Unidad de Fiscalización Conocimiento y efectos procedentes

información de las fechas en que se realiza¡a la toma de inventario físico 2017, del

contrato 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número

DGH-549-2017.



.1. Providencia de traslado a la Secretaría General, para que inic¡e el procedimiento de
cobro económico coactivo, contra la entidad Latin American Resources, Ltd., titular del

contrato 6-93, por no efectuar el pago de la sanción impuesta por el MEM, Expediente
número DGH-l 34-201 6-CS.

Resolución dando por rec¡bido el instrumento ambiental para los nuevos pozos del

contrato 2-2009, presentado por la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad
Anónima. Exoediente número DGH-296-201 7.

Resolución indicando a Perenco Guatemala Limited que debe valorizar los bienes que no

llenaron los requisitos para ser cons¡derados como activos del SETH, Expediente número

DGH-510-2016.
Hoja de trámite, traslado al Departamento de Exploración, conocimiento y efectos
procedentes, modificación al programa anual de trabajo del año 2017, presentado por la

entidad Latin American Resources Ltd., Expediente número DGH-472-2016.
Resolución otorgando la prórroga del plazo solicitado para evacuar la audiencia conferida
a través de la resolución ¡úmero 2273 de fecha 25 de agosto de 2017; por la ent¡dad

Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, titular del contrato 2-2009, Expediente
número DGH-191-2017.
Providencia de traslado a la Unidad de Asesoría Jurídica, conocimiento y efectos
procedentes, en relación al ju¡cio de reinvindicación de propiedad, planteado contra la

entidad Petro Energy, Sociedad Anóníma, titular del Contrato l-91, Expediente número
DGH421-2017.
Resolución dando a conocer la liquidación provisional de regalías de octubre de 2017, del

contrato 2-2009, de la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima,
Exped¡ente número DGH-588-20'1 7.

Resolución dando a conocer la liquidación provisional de regalías de octubre de 2017, del
contrato número 'l-91, de la ent¡dad Petro Energy, Soc¡edad Anónima, Expediente
número DGH-589-2017.
Providenc¡a de traslado al archivo conesoondiente de conformidad con lo manifestado
por la Unidad de Asesoría Jurídica, contrato número 1-91, de la ent¡dad Petro Energy,

Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH-373-2016.
Providencia de traslado al archivo conesoondiente de conformidad con lo man¡festado
por la Unidad de Asesoría Juríd¡ca, contrato número 1-2005, de la ent¡dad Latin American
Resources, Ltd., Expediente número DGH-05-2017.
Providencia de traslado al archivo corresoondiente de conformidad con lo manifestado
por la Unidad de Asesoría Jurídica, contrato número 1-2005, de la entidad Latin Amer¡can

Resources, Ltd., Expediente número DGH-63-2016-CS.
Providencia de traslado al archivo corresoondiente de conformidad con lo manifestado
oor la Un¡dad de Asesoría Juríd¡ca. contrato número 1-2005, de la entidad Latin American
Resources, Ltd., Expediente número DGH-371-2016.
Providencia de traslado al archivo corresoondiente de conformidad con lo manifestado
por la Unidad de Asesoría Jurídica, contrato número 1-2005, de la entidad Latin American
Resources, Ltd., Expediente número DGH-462-2016.
Prov¡dencia de traslado al archivo correspondiente de conformidad con lo manifestado
por la Unidad de Asesoría Jurídica, contrato número 1-2005, de la entidad Latin American
Resources, Ltd., Expedienie número DGH-526-201s-CS.
Providenc¡a de traslado a la Unidad de Fiscalización, Conocimiento y efectos
procedentes rectificac¡ón del programa de trabajo del año 2017, del contrato 2-2009



presentado por la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente

número DGH-520-2016.

Providencia de traslado a la Unidad de F¡scalización, Conoc¡m¡ento y efectos

procedentes programa de fabajo del año 2018, del contrato l-91 presentado por la

entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-524-2017.

Resolución previo a continuar con el trámite admin¡strativo del informe mensual de

septiembre de 2017 del contrato 2-2009, presentado por la ent¡dad Empresa Petrolera

del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-564-2017.

Prov¡dencia de traslado a la Secretaría General para su conocimiento y efectos
procedentes, extensión de área del bloque Chinajá Oeste, del Contrato 2-2009'

presentada por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad Anón¡ma, Expediente

número DGH-793-2015.
D¡ctamen conjunto del informe mensual de operaciones de enero de 2017 del contrato

número 2-85, presentado por la entidad Perenco Guatemala Limited, Exped¡ente número

DGH-88-2017.
D¡ctamen conjunto del informe mensual de operaciones de febrero de 2017 del contrato

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

DGH-134-2017.
Dictamen conjunto del informe mensual de operaciones de mazo de 2017 del contrato

número 2-85, presentado por la ent¡dad Perenco Guatemala Limited, Expediente número

DGH-198-2017.
Dictamen conjunto del informe trimesfal de operaciones de enero a mazo de 2017 del

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

número DGH-232-2017.
Resolución denegando la solicitud de declaratoria de comercialidad del campo Ocultún'

del contrato 1-2006, presentada por la enlidad C¡ty Petén, S. de R.1., Expediente número

DGH-323-2016.
Informe c¡rcunstanciado y prov¡dencia de traslado recurso de revocatoria planteado por la

enl¡dad City Petén, S. de R.1., titular del Contrato 1-2006, Expediente número DGH-502-

2015
Providencia de traslado a ¡a Unided de fiscalización conoc¡m¡ento y efectos procedentes,

programa de perforac¡ón del pozo Rubelsanto 008, del contrato 2-2009, de la entidad

Empresa Pefolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente nÚmero DGH-472'2017.

Providencia de traslado a la Unidad de fiscalización conoc¡m¡ento y efectos procedentes,

diagrama organizacional del contrato 2-2009, presentado por la entidad Empresa

Petrolera def ftsmo, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH'182'2017.
Resolución dando por acreditado el pago de la liqu¡dación provisional de regalías del mes

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

Exoediente número DGH-532-201 7.

Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación provisional de regalías del mes

de sept¡embre de 2017 del contrato 2-2009, a la entidad Empresa Petrolera del ltsmo,

Sociedad Anónima. ExDediente número DGH-533-2017.
Resolución dando por acreditado el pago de la liquidación provisional de regalías del mes

de agosto de 2017 del contrato 2-2009, a la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo,

Sociedad Anónima, Expediente número DGH482-201 7.



* Resolución dando por acreditado el pago del cálculo de la producción de líquido
condensado del pozo Ocultún 4X-ST, para el período del mes de julio de 2017 del
contrato 'l -2006, a la entidad City Petén, S. de R.L., Expediente número DGH-471-2017.

* Resolución dando por acreditado el pago del cálculo de la producción de líquido
condensado del pozo Ocultún 2X, para el período del mes de julio de 2017 del contrato 1-
2006, a la entidad City Petén, S. de R.L., Exped¡ente número DGH471-2017.

* Resoluc¡ón dando por acred¡tado el pago en concepto de capacitación para personal
guatemalteco del período comprendido del 21 de septiembre de 2017 al 20 de
septiembre de 2018 del contrato l-2006, a la entidad City Petén, S. de R.L., Exped¡ente
número DGH-566-2017.

.:. Resolución dando por acreditado el pago en concepto de cargos anuales por hectárea
del período comprendido del 21 de septiembre de 2017 al20 de septiembre de 2018 del
contrato 1-2006, a la ent¡dad City Petén, S. de R.1., Expediente número DGH-565-2017.

.i. Resolución dando a conocer los ajustes a las regalías provisionales del mes de
septiembre de 2017 del contrato 2-85, a la ent¡dad Perenco Guatemala L¡mited,

Exoed¡ente número DGH-640-201 7.

* Resoluc¡ón dando a conocer los ajustes a la participac¡ón estatal prov¡sional del mes de
septiembre de 2017 del contrato 2-85, a la ent¡dad Perenco Guatemala Limited,

Exoediente número DGH{44-201 7.

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

septiembre de 2017 del contrato 1-2005, a la entidad Latin Amer¡cán Resources Ltd.,

Exoediente número DGH-643-201 7.

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

septiembre de 2017 del contrato 1-91, a la entidad Petro Energy, Sociedad Anónima,
Exoediente número DGH-642-201 7.

* Resoluc¡ón dando a conocer los ajustes a las regalías provisionales del mes de
septiembre de 2017 del contrato 2-2009, a la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo,

Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH-641-2017.
* Resoluc¡ón dando a conocer los ajustes a la participación estatal provisional del mes de

septiembre de 2017 del contrato 2-2009, a la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo,

Sociedad Anónima, Exped¡enie número DGH-645-2017.
.:. Resolución dando a conocer la liquidación provisional de la participación estatal

provisional del mes de octubre de 2017 del contrato 2-2009, a la entidad Empresa
Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH-653-2017.

.l Resoluc¡ón dando a conocer la liquidación provisional de la participación estatal
provis¡onal del mes de octubre óe 2017 del conlrato 2-85, a la entidad Perenco

Guatemala Limited, Expediente número DGH-652-201 7.
.¡. Informe C¡rcunstanciado y providencia de traslado récuGo de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH42-
2014-CS.

{. Informe Circunstanc¡ado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exped¡enie número DGH-

524-2015-CS.
.1. Informe Circunstanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH-

669-201s-CS.



o

Informe C¡rcunstanc¡ado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-
727-2014-CS.
Informe Circunstanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-
686-2014-CS.
Informe C¡rcunstanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-
635-20r4-CS.
Informe Circunstanc¡ado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-03-
2015-CS.
lnforme Circunstanc¡ado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Peirolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-
594-2014-CS.
Oficio y certif¡cación para dar respuesta a la solicitud de la Fiscalía de Delitos
Administrativos del Ministerio Público, emit¡da dentro del expediente número MP001-
2017 -96549 de fecha 14 de noviembre de 2017, üicio número DGH-OFI-000-2017.
Resolución recomendando la prónoga de la importación temporal solicitada por la
entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del contrato 1-91, Expediente número
DGH-599-2017.
Resolución recomendando la prónoga de la importación temporal solicitada por la

entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, t¡tular del contrato l-91, Expediente número
DGH-604-20r7.
Resolución recomendando la prórroga de la importación temporal sol¡c¡tada por la

entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del contrato 1-91, Expediente número

DGH-603-2017.
Resolución recomendando la prónoga de la importación temporal solicitada por la
ent¡dad Pefo Energy, Sociedad Anónima, titular del contrato l-91, Expediente número
DGH-601-2017.
Resolución recomendando la prórroga de la importación temporal sol¡citada por la
ent¡dad Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del conüato 1-91, Expediente número

DGH-607-2017.
Resolución recomendando la prónoga de la importación temporal solicitada por la
entidad Pefo Energy, Soc¡edad Anónima, titular del contrato l-91, Expediente número

DGH-602-2017.
Resoluc¡ón recomendando la prórroga de la importación temporal solicitada por la
ent¡dad Petro Energy, Sociedad Anónima, titular del contrato 1-91, Expediente número

DGH-608-2017.
Resolución recomendando la prórroga de la importación temporal solicitada por la
entidad Petro Energy, Sociedad Anónima, t¡tular del contrato 1-91, Exped¡ente número

DGH-609-2017.
Resoluc¡ón requiriendo a la entidad Perenco Guatemala L¡m¡ted, t¡tular del Contrato 1-17

el avance de las negociaciones de las Servidumbres por donde se encuentra ¡nstalado el

Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, Exped¡ente número DGH-657-
2017.
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Resolución previo a continuar con el trámite del programa anual de trabajo del año 2018
del contrato 2-2009 presentado por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad
Anónima, Expediente número DGH-523-2017.
Resolución previo a continuar con el trámite administrativo del ¡nforme tr¡mestral de julio a
septiembre de 2017 del contrato l-2011, presentado por la entidad City Petén, S. de R.1.,

Expediente número DGH-578-201 7.

Resolución dando a conocer los resultados del cálculo de precios provisionales y

definitivos por galón de fuil oil número 2, para generación de energía eléctrica, contrato 2-
85, presentado por Perenco Guatemala Limited, Expediente número DGH-576-2016.
Providencia de traslado a la Secrelaria General para que sancione de conformidad con el

aftículo 42 a la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima titular del

Contrato 2-2009, por contratar a una entidad sin autorización para realizar lrabajos como
subcontratista de servicios petroleros, Exped¡ente número DGH-473-2017.
Resolución previo a continuar con el trámite adm¡nisfativo de la modificación del
programa anual del año 2017, del Contrato 1-2005, presentado por la entidad Latin

American Resources Ltd,. Exped¡ente número DGH-472-2016.
Providencia de traslado a la Un¡dad de Fiscalización para verificar el pago de la sanción
impuesta por el MEM en la resolución número MEM-RESOL-2O17-1200, a la entidad
Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH-303-2017.
Providencia de faslado a la Un¡dad de Fiscalización para verificar el pago de la sanción
impuesta por el MEM en la resolución número MEM-RESOL-2017-789, a la entidad Lat¡n

American Resources, Ltd., Expediente número DGH-1 66-201 6-CS.

Resolución Drevio a continuar con el trámite administrativo del informe mensual de

agosto de 2017 del contrato 1-2005, presentado por la entidad Latin American Resources

Ltd., Exped¡ente número DGH-502-201 7.

Resolución orevio a continuar con el trámite administrativo del ¡nforme mensual de

septiembre de 2017 del contrato 1-2005, presentado por la entidad Latin American

Resources Ltd., Expediente número DGH-563-2017.

Resolución dando por acreditado el pago de los fondos privativos del MEM del período

de julio a septiembre de 2017 del Contrato 1-17 ala entidad Perenco Guatemala Limited,

Exoediente número DGH-536-201 7.

Resolución dando por acreditado el pago de la ¡iquidac¡ón provisional de la participación

estatal del mes de seotiembre de 2017 del Contrato 2'85 a la entidad Perenco

Guatemala Limited. Exoediente número DGH-567-2017.
Informe Circunstanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH-

450-2009-CS.
Informe Circunstanciado y prov¡denc¡a de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-

544-2011-CS.
Informe Circunstanc¡ado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, Expediente número DGH-

216-2014-CS.
Informe Circunstanciado y prov¡denc¡a de traslado recurso de revocatoria planteado por

la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH-

374-201s-CS.
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Informe c¡rcunslanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa petrorera der rtsmo, soc¡edad Anónima, Expediente número DéH-
669-2015-CS.
Informe circunstanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, sociedad Anónima, Expediente número DdH-
473-201s-CS.
Informe circunstanciado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la ent¡dad Empresa Petrolera del ltsmo, sociedad Anónima, Expediente número DéH-
428-2015-CS.
Informe c¡rcunstanc¡ado y providencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, sociedad Anónima, Expediente número DGH-
235-2014-CS-A.
Informe circunstanc¡ado y providenc¡a de traslado recurso de revocatoria planleado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Expediente número DGH_
621-2013-CS-A.
Informe circunstanciado y prov¡dencia de traslado recurso de revocatoria planteado por
la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, Exped¡ente número DGH_04_
2014-CS-A.

Sin otro en particular, me suscribo.

Atentamente,
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