
Guatemala,31 de octubre de 2018

Ing. Sergio Gabr¡el l\4onzón Ordóñez.
Director General de H¡drocarburos
l\¡¡nisterio 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 Número DGH-01-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servicios profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 31 de octubre de 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡óni

Se b ndó apoyo en la elaboración de dictámenes de infomes trimestrales de los Conrarcs
números: 2-85, l-91,7-9A, 12005, 1-2006, 2,2009, 1-2011 y 1-15 en la parte de geología,
geofísica y perforación, anal¡zando que las compañías cump¡an con lo regulado por las
circu¡ares informat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes iécnicos acerca del requerim¡ento de ta
caracterización del hidrocarburo produc¡do del pozo Ocultún 1X-CH del Contrato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2006 operado por City Petén S. de R.L.,
de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y Reglamento cenerat de esta Ley.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los Contratos
números: 2-85, 1-S1, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 y 1-15 en la parte de geología,
geofísica y perforación, anai¡zando que las compañ¡as cumplañ con lo regulado por las
Circulares ¡nformativas de la Direcc¡ón ceneral de Hidrocarburos.

Se asesoró en ¡a elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos del programa anua¡ de operaciones
de explorac¡ón y explotación corespond¡ente al año 2018 de Láin Americán Resources
Ltd., titular del Contrato número 1-2005, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y
Reglamento General de esta Ley.

Se brindó apoyo en Ia elaboEción de dictámenes técnicos acerca de la presentación oe ta
fianza para garantizat las operaciones del ContÉto número 2-2009 operado por Empresa
Peholera del ltsmo, titular del de conformidad coñ la Ley de Hidrocarburos y Reglamento
General de esta Ley.

Se asesoró en Ia elaboración de d'ctámenes técnicos de requerimiento de la extensión de
la fase de exploración para el año 2019 del Contráo número '1-2006 operado por City
Petén S. de R.L., de conformidad con lo regulado en Ia Ley de Hidrocarburos,
Reglamento GeneÉl de esta Ley y Clá¡rsulas Contractuales.
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s) Se asesoró técnicamente en la elaboracjón del cálculo de la producción neta mensuar yAPI del campo Ocultún operado oor la
Exploración v Exptotac¡on oé H¡o|"oü|.¡u|.o"u#llEio'1-";¿/o;"tu" 

s de R'L ' contrato de

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual yAPI del campo Tortugas operado por la e¡
de Explo¡ación v Exprot"c¡¿n ¿e H¡o,o"a,¡lli3:*Xt[ fl8ffi* 

Resources' Ltd 
' contrato

n)

Sin otro part¡cular me suscribo a Usted,

Ing. Ricardq
DPI N/.

Atentamente,

Vo.Bo.

Jefe

Ing. Sergio Gabriet Monzón Ordóñ
D¡rector General de Hidrocarburos
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