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Gu¿temal¿.31de Eñero de 2015

Inten€ro
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Dirccto. General de H¡drocarburos
Dirécc¡ón Generel de H¡drocarburos
M¡ñ¡ster¡o de Energia y M¡nas

Señor D¡rector:

' Por erte med¡o me dir¡jo a L,sted con el propólito de dar cumpl¡miento a la C¡áusula

Octava del Coñtrato Número DGH.25.2015, celebrado entre la oirección GeneÍal de H¡drocarburos
y mi persona pala ¡a prestación de servic¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

IÍ{FORME Mf SUAI d€ activ¡dades desarrollada5 en el oeríodo del 05 al 31d€ €néto de 2015.

1, Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-91 de

Petro Ener8y, S.A., de la iñformación de los trabe¡os real¡¡¿do5 en el bloque de Chocop y
Yalp€mech por pane de la operadora para cumpl¡r con lo regulado €n las C¡rculares

l.formativas de la Direccióñ Gener¿l de Hidrocarburos.

2. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctamen de informe mensual del contrato 1-2005 de la

eñrpres¡r lat¡n Añer¡can Resourceg, ltd., de la ¡nforntación de trabajos real¡¿ados por
parte de lá operador¿ pañ¡ cumplir con lo retulado en las C¡rculares Infon¡át¡vas de la
D¡rección General de Hidroceúuros.

se br¡ndó apovo en la ¿ctual¡zac¡ón de la estadística de act¡vidades de explorac¡ón
rclacionado con lo administr.tivo, tcoloda, perforación, yac¡mientosy arch¡votécn¡co.

Se brindó apovo en la elaborac¡ón de d¡dernen de ¡nforñe mensual del contrato 1_2m6

de la empresa C¡ty Petén S. de R.1., de la ¡ñtormác¡ón de los trabajos re¿l¡¿ados por pane

de la operadora para cumpl¡r con lo regulado en l¿s circulercs Informat¡vas de la Dirección

General de H¡drocarburos.

3.

4.

5. S€ asesoró técn¡camente en la el¡boración del cálculo de l¿ producción neta, API y
porcentaje de Sulfuro de la empresa Oty Petén, S. de R.1., contrato 1-2006 en base a lo
descdto en los artículos 2ol. 202 y 206 del Retlamento Genera¡ de la tey de

Hidrocarburos.

5. se asesoró eñ la ¡nstal¿ción de equ¡pos d€ superficie, para facilidades de producc¡ón en el
campo ocultún del contráto 1-2006 de la empresa c¡ty Petén s. de n,[,, anali¿ando que la
operadora cumpla con lo regulado eñ les C¡rculares Informat¡vas de la o¡rección General

de Hidrocarbu¡os.



7. Se eseioró €n la elabo,ación de dictemen de ¡ñforme mensu'l del con$ato 2_2m9 de lá

Emoresa PeÍol€r¿ del ltsmo, S.A., de la ¡nformaclón de 106 trabaios real¡¡ados en la parte

de Beofsica, teologia y perforac¡ón, anal¡zando que la op€r¡dora curnpla con lo regulado

en las Circulares Informativas de la D¡recc¡ón Genaralde Hidrocarburos
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