
Guatemala, 29 de febrero de 20'16

Ing. Luis Amldo Aya:a Vargas
D¡rector General de H ¡drocarburos

'M¡nister¡o de Energía y Minás

Su Despacho

Señor Director:

.,Por este m€dio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuh fuava del

C$trato Núr€ro OGH-27.m16, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

pérsona para la prestación de sefvicios técn¡cos baio el renglón 029, m9 permito pr€€e l8r el

iXfgnmÉ leXSúAL de actividades desanolladas en el periodo det 0l al 29 de febrcro de 2016.

Sédetallar Act¡v¡d.d€s a conünuación:

a) . Se asesoró en la elaboración de didámenes técnicos acerca de la solicitud de Fuerza Mayor
planteada por compañia Petrolefa del Atlánüco, operadofa del contrato de opcón sfsmica No.

7-98.

Se bdndó apoyo en la elaboración de d¡dámenes d€ ¡nfom6 trimestrales de los contratos 2-

85, 1-91, 7-9ó, 1-2005, 'l-2cfF., 2-2OcF., 1-2011 2-2014 y 1-15 en la parte de geolog¡a'
geofisica y perforación, analizando que las compañfas cumplan con lo regulado por bs
circulares informativas de la Dir€ccón General de Hidrocarburos.

Se asesoró en h elaboración de d¡ciámenes técnicos acerca de la presentac¡ón del progrdr€
anual del Contrato de Exploración y Explotación de Hirjrocarburos No. 1-15 operado pof lsland

oil Exploration, s.A., de conformir,ad con las circulares Infornativas, Ley de Hkftocarburos y

su Reg lariento.

Se asesoró en la elaboración de didámenes técnicos acerca de la presentación del prograÍra

anual del Contrato de Exploración y Explotación de Hklrocarburos No. t-2011 opefado por Cíty

Petén S. de R.L., de conformidad con las circulares Infomativas, Ley de Hidfircafburos y su

Reg¡amento.

Se asesoró en la elaboración de diclám€nes técnicos acetca de la ¡nten ención de los po¿oa

Tollsas 6&5 y 6$4 ubicados 3n el conbato de sxploración y explotración de Hidrocarburc
No. 1-2005 operado por Latin American Resources Ltd.

se apoyo técnicamente en la comisk5n al campamento ocultún, del contrato 1-2m6, para

superv¡é¡ón de las operaciones de producción de los pozos explorator¡os en las facilidades

tempranas de prcducc¡ón.
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