
Guatemala, 31 de mazo de 2016

Ing, Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Itlinisterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirilo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número DGH-27-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y m¡
peEona para la prestación de servicios técn¡cos bajo el renglón 02g, me permito presentar el
INFORME ilIENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 31 de mar¿o de 2016.
Se detallan Actividades a c¡nünuación:

al

b)

c)

d)

e)

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y i-1S en ta parre de geotogia,
geofis¡ca y p€rforación, analizando que las compañías cumplan con lo regubdó por las
circulares informativas de la Dirección General de Hidrocarburos

Se asesoró en la elaboración de diclámenes técnicos acerca de la oresentación del
progft¡ma anual del Contrato de Exploración y Explotac¡ón de Hidrocarburos No. l-2006
operado por City Petén S. de R.L., de confomidad con las Circulares Informat¡vas, Lev de
Hidrocarburos y su Reglamento.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos ac€rca de la presentación del
¡nforme f¡nal de la perforación del pozo Ocultún-4X-ST operado por City petén S. de R.1,,
de conformidad con las Circulares Informativas, Ley de Hidrocarburos y su Reglamento.

se ase.soró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de los resultados del análisis
quím¡co del agua conten¡da en las piscinas de mntención ubicadas en las plataformas
denominadas Ocultún "A" y "8" del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
No. 1-2006 operado por C¡ty Petén S. de R.L.

Se apoyo técnicamente en la comisión al campamento Ocultún, del Contrato l-2006, para
supeNisión de las operac¡ones de producc¡ón de los pozos exploratorios en las facilidades
tempranas de producción.

se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos sobre la toma f¡s¡ca de inventarios
del gontrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2006 operado por C¡ty
Petén S. de R.L.



se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos sobre Galax Garden corpofation
acerca de la minuta del mntrato del área adiudicada como San Francisco 2-2012.

Sin otro oarticular me suscribo a Usted,

Atentamente,

Jefe

Aprobado


