Guatemala. 31 de octubre de 2018

Ingen¡ero
Sergio Gabr¡el Monzón Ordóñez
D¡rector de Hidrocarburos
l\4inisterio de Energía y l\4inas

Su Despacho
Señor Director:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Cláusula octava del contrato No. DGH-22-2018, celebrado entre la Direcc¡ón
General de Hidrocarburos y mi persona, para ¡a prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el INFORME MENSUAL
de las act¡vidades desarro¡¡adas en e¡ período del 01 al 3l de octubre de 2018.
Se detallan Activ¡dades a continuación:

a) Se apoyó en las actividades de explorac¡ón en el campo Ocultún, del
contrato 1-2006 y pruebas de producción de los Pozos Ocultún-1XCH,
Ocu¡tún-2x y Ocultún-4x, real¡zado del 03 al 18 de octubre de 2018, según
nombramiento DGH-RT-520-201 8.

b) Se realizó 14 informes diarios de comis¡ón petrolera del contrato

1-2006,
referente a las actividades y trabajos de campo; realizados del 03 al 18 de
octubre de 2018.

c) Se real¡zó 2

informes técn¡cos relacionados a las actividades de los
Contratos de explorac¡ón 1-2006 y 1-2011, operados por City Peten, S. de
R.L., como resultado de la visita técn¡ca efectuada de¡ 03 al 18 de octubre
de 2018, según nombram¡ento DGH-RT-520-2018.

d) Se br¡ndó apoyo

técnico en las actividades de exploración del Contrato 12011 , operado por City Petén, S. de R.L.; para verificar el seguimiento a los
programas previos a los trabajos de exploración ¡ndirecta de Geofís¡ca que
incluye Aeromagnetometría, Grav¡metría y Radiometría.

Se brindó apoyo en la elaboración del mapa de referencia y la preparación
de las capas SIG del oleoducto y estaciones de bombeo, a solic¡tud de
SEGEPLAN; información que será utilizada para diferentes gestiones
dentro del Sistema Nacional de Información Territor¡al -SINT- y para la
propuesta de lvlodelo de Gestión Terr¡torial-MGT-.

Se brindó apoyo en la elaboración del mapa de ubicación comparat¡vo
entre los pozos Xan-13 y Xan-134, ubicados en el contrato número 2-85,
operado por Perenco Guatemala Limited.
Se brindó apoyo a la Jefatura del Departamento de Explorac¡ón en temas
referentes a los trabajos de geología que fueron sol¡cilados durante este
per¡odo.

Sin otro particular me suscribo de Usted,

Atentamente,

Ing. José
guel Al erto Oxom Ram¡re
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r601

Vo. Bo.

Aprobado
Ing. Serg¡o Gabr¡el Monzón Ordóñez
D¡rector de Hidrocarburos

