
Guatemalá, 31 de Agosto de 2014

Ingenieto
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡n¡ster¡o de Energla y Miñas

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirüo a Usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGH-5G2O14 cetebrado entre la D¡.écc¡ón General de H¡drocañuros y mi
persona para la prestación de serv¡c¡os técn¡cos bajo el renglón 029, rne permito presen¡ar el
I FOnME MENSUAL de act¡vidades desarrolladas en el período del Ol al 31 de agocto de 2014,

1. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de d¡ctamen de modificación de programa anuat del
contrato 1-2006 de C¡ty Petén S. de R.t-., de la ¡nformación a real¡zar Dor oarte de la
operadora pala cumpl¡r con lo regulado por las c¡rculares informativas de la Dirección
General de H¡drocarburos-

2.

5.

3.

Se asesoró en la elatoración de d¡ct¡men de ¡nfoñne tr¡mestñl del contrato 1,2011. de la
empresa City Petén S. de R.1., en la pane de geofísica, geotogía, perforac¡ón, logística y
tra¡sporte, ed¡ficios, bodegas y terrenos, capacitación, obras de bienestar, asistenoa
social y Otrot anal¡zando que ¡a operadora cumpla con lo regulado por las c¡rculares
informativas de la D¡rección General de Hiorocarouros.

Se brindó apoyo en la actualización de la estadística de act¡vid¡des de exolorac¡ón
relac¡onado con lo administrat¡vo, geologla, perforación, yac¡m¡entos y arch¡vo técnico.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe mensual del contr¿to 2-8S, de
la empresa Perenco cuatemala L¡m¡ted, de la información real¡¿ada por la oper¿dora para
cumpli. con lo regulado po. las circulares informat¡vas de la D¡rección Generar oe
Hidrocarburos.

Se asesoró técn¡camente en la éláboración del cálculo de la producción neta, Apt y
porcentaje de Sulfuro de la empresa City Petén, S. de R.t.. contrato 1-2006 en base a lo
descrito en los artículos 2OI, 202 y 206 del Regtamento General de Ia LeV de
Hidrocarburos.



8.

7-

Se br¡ndó apoyo en la actual¡rac¡ón de b¿se de datos de los d¡ferentes campos petroteros
actuales en Guatemala, ¡ncluyendo parámetros importantes de producc¡ón y yacimientos.

S€ asesoró técn¡c¿mente en la elaborac¡ón de didam€n de ¡nfo.me mensual del contrato
6-93, de la emprÉsa Latin Amer¡can Resources, Ltd., de la infomac¡ón realizada por la
operadora paaa cumplir con lo regulado por las c¡rculares infomativas de la D¡recc¡ón
General de Hidrocarburos.

S€ brindó apoyo técn¡co en la perbrac¡ón del pozo ¡nyector denominado Xan-33A del
contrato 2-85, de la empresa Percnco Guatemala L¡mited, el cual se encuentra en la Fase
lll de d¡ámetro de 12 X".
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