
cuatemala. 28 de febrero de 2019

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez.
Director General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y l\,4inas

Su Despacho

Resgetable Director:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-05.2019, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburos y mi
persona paia la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de activ¡dades desarrolladas en el periodo comprendido del 0l at 28 de
feb¡ero de 2019.

Se detaltan Acliv¡dades a ;ont¡nuaciór,.

TDR: Asesorar en el estudio y evaluac¡ón de reportes de ¡ntervenciones y completación de
pozos productofes y pozos en prueba.

. Se asesoro técnicamente en la elabomc¡ón del cálculo de la producción neta mensual y Apl
del campo Ocultún operado por la empresa C¡ty petén S. de R.L., Contrato de Exploración y
Explotac¡ón de Hidrocarburos número'1-2006.

. Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y Apl
del campo Tortugas operado por la empresa Latin American Resources, Ltd., Conkato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos número '1-2005.

TDR: Asesorar en d¡ctámenes acerca de los asuntos referentes a los expedienles
relac¡onados con el anális¡s de perforación de pozos petroloros.

. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca de la Termiñación Unilateral del
Contrato 6-93, operado por Latin American Resources Ltd., de conform¡dad Ley de
Hidrocarburos y Reglamento General de esta Ley y Clausulas Contractuales.

TDR: Asesorar en actividades relacionadas coh la perforación dé pozos.

. Se asesoró en la elaboración de dictamenes técnicos acerca de Ia presentac¡ón del Informe
Técn¡co de las act¡v¡dades realizadas y documenlac¡ón de soporte que dieron lugar a¡ análisis
del h¡storial de las intervenciones de cada pozo y a la comparacjón de las curvas de
producción diaria para identificar algunas zonas con oportunidad de potenctat remanente
denho de las áreas objeto del Contrato No. 2-2009 de conformidad con la Ley de
Hidrocarburos y Reglamento General de esta Ley.

TDR: Asesorar en la elaborac¡ón, mantenimiento y actual¡zación de la base de datos de
producción d¡ar¡a y pruebas de pozo.

. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de presentación del programa de
trabajo de acuerdo a las activ¡dades de; aeromagnetometría gravimetría y radiometría,
presentado por C¡ty Petén S. de R.L., operadora del Contrato de Exploración y Explotacióñ de
Hidrocarburos número 1-20'1'1 de conform¡dad con las Circulas Informativas. Lev de
Hidrocarburos y Reglamento General de esta Ley.



TDR: Asesorar€n la asignación de tasas de p¡oducción de los pozos produqores y pozos
en prueba, según comportamienlo de los m¡smos.

. Se reali'l el análisis de la producción del 01 al 2g de febrero de los pozos Ocuttún_1x CH,Ocultún-2x y Ocuttún-4X-ST del contrato número1-2006, ubicado en et municipio de LaLibertad, Departamento de petén, operado pof City petén S. de R.L.

TDR: Asesorar en la elaboración de esludioa y dictámenes acerca de los programas deperforación, completación y reacond¡cionamienti de pozos.

. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de requerimiento de la extens¡ón de lafase ds exploración para et año 2019 det Conhato número f:ZOOO áó"-raÁ p* city petén S.de.R L., de^qonformidad con ¡o regutado en la Ley de Hidrocarbuioil ñegtá;ento ceneral deesta Ley y Cláusulas Contractuales.

TDR: Otras actividades qüe le sean asignadas po¡ su iefe ¡nmediato.

' se brindó apoyo en Ia eraboración de d¡ctámen€s de ¡nformes mensuares de febrero de roscontratos números: 2-85, 1-91, 7-98, 1_2005, 1_2006i,, 2_2ooó, t-ióil-iiitc y 1_.15 en ta

l^T3_.4! _g-":l"gig 
geofísica y perforación. anat¡zando que tas compañías cumpran con toreguraoo por tas ctrcutares informativas de la Dirección General de Hidrocarbutos.

. Se brindó apoyo en la elabo€ción de d¡ctámenes de informes trimestrales de tos Contratos
númerosr 2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006,2_2OOg, t_201t y l_ti 

"nl" 
prn" de geotogia,geofísica y perforación, ana¡¡zando que las compañias cumplan con io'iegutaoo por lascirculares informat¡vas de la Dirección Generalde Hidrocarburos.

S¡n otro part¡cular me suscribo a Usted.

Atentamente,

Vo.Bo.

Ing- Sergio cabriel l\,fonzón Ordóñez
Director Genera¡ de Hidrccarburos
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