
Guatemala, 29 de Febrero d. 2016

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayale Vargas
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Min¡ster'ro de Energla y Minas

Señor Directon

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cum$imiento a la gáuJüla

Octava del Contrato Número UGll-2&Un6, cehbrado entre la Dirección General de Hidrocatburos
y m¡ persona para la pretacón de sew¡c¡os técn¡cos bajo el englón O29, me permito presentat el
Inloflne itelrrral de actividades desarolladas en el perlodo del 01 al 29 de febr€rc de 2(ll5.

Se detallan Actfuld¡des a onünuackfn:

1. S€ brindó apoyo en la actualizacón de base de datos de la producckln de pedleo del
Campo Ocultún, contñtto 1-2006 de h empresa Clty Petén S. de R.L, induyendo la
producckfn mensual de 2012 hasta enero 2016 de los po¡os Ocufún 2x V Ocuhún lx{H.

2. Se brindó apoyo en la actual¡zacón de la estadlstica de activftiades de exploraciln
relacionado on lo administrativo, geologfa. perfor¿clón y archir/o técn¡oo.

3. Se asesoró en la elaborackln de dictamen de info¡me mensual del contrato 1-2S5 de h
empresa laün Amerkan Resourc¿s, üd., de la informaci¡'n de los trabajos real¡zados en h
parte de geohgía, geoflsica y perforacbn, analizando que la opendora cumpla con b
regulado en las C¡rcular€s lnformativas de la D¡rección General de Hurocarburos.

4. Se brindó apoyo en el resumen final del poro exploratorio Ocultún 4X y ocultún 4x-sT del

.ontrato 1-2306 de la ampresa City Petén S. de R.L.

Se brindó apoyo en la elaboracón de d¡ctamen de infu¡me trimestral del contr¿to 1-2011

de la emprcsa City Petén 5. de R.L, de la informacftán de traba¡)s realizados en la parte de
geologla, geoflsi<:a y perfor¿ckln, en cumplim¡ento a b est¡pulado en lor artkulos 235, 238
y 2/'0 del Rqhmento de la t€y de Hidrocarbums y lo dispuesto en la Circular hformativa
ñlúmero S5.

5e kindó apoyo en la elaboraclln de dktamen de info.rne trirlestrel dal contrata 1-2d)6
de la empesa Clty Petén S. de i.L, de la inbrmaclln de traba¡rs real¡zados en la parte de
geología, geoñsica y perfoncón, en cumplimiento a lo estipulado en los artkulos 236, 238
y 240 del Regbmento de la tey de tildrocarburcs y lo dispuesto en la Circular lnformativa
Número 5{5.



t

7. Se asaroó en la rryervbih de operacionee de e¡elorac¡{tn en el cem?anento Ocultrln d€
106 contratoF 1-2006 y 1-m11 de h empresa Ctty Peén 5. dé R.L, amlizando quc la
operado¡a ornp'h oo:r b qulado en las Orculares l¡format¡v¡s de b tXrccción Gene¡al
de Hidrocarü¡ros.

S¡n oüo pankubr me $¡scribo de usd,

Atentarnente,
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