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Guatemala, 28 de febrero de 2015

Ingeniero
LuisArcldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos

Dirección General de Hidrocarburos
M¡nister¡o de Energ¡a Y l\,lines

Su Despacho

Señor D¡rector:

For este med¡o me d¡rijo a Usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

;;;i; Ññ¿ Dcú-z¿-mrs, cete¡raló'Ántil t" o¡"""¡on General de Hidrocarburos v mi

;;;;; ñ la prestacbn de servicios i¿cn¡cos oajo el renglón o29 .me 
pemito p(esentar el

íñiónmÉ mer¡Sülr_ Oe acrividades desanoiladas eíer periodó del Ol ¡l 28 de feb'€]o dé 2015.

3.

Se brindó apovo en la elaboración de dictámenes de infomes lmiesüales de los conlralos

;; -q't 
-á-lii 

z-sé. i-zoos. 1-2006. 2-2009 1-201'1 en la parle de geologia geor¡s¡ca v

L-,áá,¡0". 
"nár""n¿o 

que tas compañlas cumplan con Io regutado pof las c¡rcu|ares

¡nfomativas de la Dirección General de Hllrocarburos'

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos del informe final de peforac¡ón del

oozo Xan 27A, campo Xan del contrato 2-85

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡clámenes técn¡cos en relac¡ón a la obl¡)acbn de reál¡zar

;iL;"¿;;;-¡".."s"ético, en el clntrato 1-2011 acl¡v¡dad que forma parte de las

obligaciones coritracluales

Seasesofóen|ae|aboraciónded¡clámenestécn¡cosparalainscripciónd€Parkerttungary
ái"-iü¡;"; L¡mited Liability company' para operar como contrat¡sta de- serv¡c¡os

illl'.irilil Ji"ü"iáriiiá ü'sÑ"¡ás É"t'ór"ros Ácuerdo Gubernativo No 2se84

Seasesoróenlae|aboracióndediclámenestécn¡cosdelprograma-anualdeope¡ac¡oneg
ü;;ñr";; ül"d¡¿n y explotación de hidrocarbu¡os ;úmero 1-91 conespond¡ente al

iir¡o¿o 
"ó.ot"nai¿o 

del oi de enero al 31 de dic¡embre de 2015

Seasesoróen|aelaborac¡óndedictámenestécnicosparaca|ificarlaimpoftacióntempora|
iJ il!-"jii"l p"'i"i¡unslrv Rig Hol¿ings Limited Liabilitv companv ' subcontatisla de

servicios petroleros-

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de la minuta de contrato de Galax

éár1"" óárpt"ii"n, empresa adjudicada para el área petrolera identif¡cáda como san

Francisco 2-2012.

7.

1.

2.



Sc Éa|oró ü b GÉordióo & dlcún€ma tacnbc dc t¡ao d.| u¡o da lor ÉS¡poa Ó
pdfo¡adó|| chbflcndón do peoa dC colÚ8b de o9eñ¡dq|É paÜolÜÉ rÚndo 2¿5'
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Aprob€do
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