
Guatemala,3l de Enero de 2016

Víctor Dan¡el Agu¡lar Aguirre
Viceministro de Energía y Minas /'
M¡nister¡o de EnergÍa y M¡nas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijp a usted con el propósito de dar cumplimiento a la pláusula

Octava del Contrato Número DGH-28:2016, celebray'o entre la Dirección General de Hidrocarburos
y mi persona para Ia prestación de servic¡os técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 04 al 3,1 de enero de 2016-.

Se detallan Actividades a continuación:

Se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de caso no prev¡sto en pozo exploratorio
Ocultún 4X del contrato 1-2006 de la empresa Gty Petén S. de R.1., derivado de la
perforación del pozo Ocultún 4X.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de programa de completac¡ón y programa de
d¡sparos en el pozo exploratorio Ocultún 4X-ST del contrato 1-2006 de la empresa City
Petén S- de R.L.

Se brindó apoyo en la actualización de base de datos de la producc¡ón de petróleo del
Campo Ocultún, contrato 1-2006 de la empresa C¡ty Petén 5. de R.1., incluyendo la
producción mensual de 2012 hasta enero 2016 de los pozos Ocultún 2X y Ocultún IX-CH.

Se brindó apoyo en la actualización de la estadfstica dé ectiv¡dades de exploración
relacionado con lo administrativo, geología, perforación y archivo técnico.

5. Se asesoró técn¡camente en la elaboración del cálculo de la producción neta, API y
porcentaje de Sulfuro de la empresa City Petén, S. de R,1., contrato L-2006 en base a lo
descr¡to en los artículos zOL, 202 y 206 del Reglamento General de la Ley de
Hidroca rburos.

Se asesoró en la elaboraclón de dictamen de informe mensual del contrato 1-2005 de la
empresa Latin American Resources, Ltd., de la información de los trabajos realizados en la
parte de geología, geofísica y perforación, analizando que la operadora cumpla con lo
regulado en las C¡rculares Informativas de la Dirección General de H¡drocarburos.

Se brindó apoyo en el resumen final del pozo explorator¡o Ocultún 4X y Ocultún 4X-sT del
contrato 1-2006 de la empresa c¡tv Petén s. de R.L.

3.

7.



Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 4-98 de la
empresa Compañía General de Combustibles, de la información de trabajos realizados en
la parte de geologfa, geofísica y perforación, en cumplimiento a lo estipulado en los
artícufos 236, 238 y 240 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y lo dispuesto en la
Circular Informativa Número 5-85.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe trimestral del contrato 4-98 de
la empresa Compañía General de Combustibles, de la información de trabajos realizados
en la parte de geología, geofísica y perforación, en cumplimiento a lo estipulado en los
artículos 236, 238 y 240 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y lo dispuesto en la
Circular Informativa Número 5-85.

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,
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