
Guatemala, 31 de Julio de 2016

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
M¡n¡ste o de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Directorl
Por esle med¡o me diriio a uste-d con ei propósito de dar cumprrmiento a ra cráusura octava oercontrato Numero DGli¿3-20r6, cerebrao"'".tiá l, óiiü¡0. Generar de Hidrocarburos y mrpersona para ta prestación d:^:"l'!r. tecn¡cos bajo el renglón OZS, me permiJ-ñJ.án,r,. 
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Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

a) se apoyó en er anár¡srs de información de ra produccron a nrver de pozo y campo en elcontrato 'l-2005.

b) Se brindó apoyo técnico en ras operacrones petroreras der contrato 1-2005 der 13 ar 2gde Jutio de 2016.

c) se apoyó en er anárisis der contenido técn¡co der expediente EXP-DGH-294_2016 petro
Energy sociedad Anónima, t¡turar der contrato de op"r"a,on". petroreras 1-g1, presentaer Informe Mensual de operac¡ones de exprotatión y de ejecuc¡ón presupuestaria.
correspondiente al mes de Mayo de 2016

d) Se apoyó en er anárisis. der contenido técnico der expedrente DGH-Exp_262-2016, LatrnAmerican Resources LTD. presenta er Informe Mensuar de Actividades de Exproracrón yExplotación correspond¡ente ar periodo der 01 de Abrir ar 30 de Abr¡r der 2016.

e) se apoyó en er anáris¡s der conten¡do técnrco der expedrente DGH-54-2016, EmpresaPetrorera der rtsmo. Sociedad Anón¡ma. t¡turar der contrato 2-2009 sor¡cita prórfoga dequince (15) dias hábires adicronares ar prazo originarmente otorgado en ra Resoruc¡ónselecrentos cincuenta y uno (751) con er objeto de cumprrr con todos ros datos einformación requerida y presentarla de forma completa.

f) se apoyó en er anár¡sis der contenido técnico der expedrente DGH-144-2016, EmpresaPetrorera der rtsmo. sociedad Anónima. titu¡ar der conlrato 2-2009 presenta er InformeAnuar de Actividades de Exproración y Exprotación correspondiente ar periodo der 01 deEnero al 31 de Diciembre det 2015

g) se apoyó en er anáris¡s der contenido técnico der exped¡ente DGH-126-2016, EmpresaPetrorera der rtsmo. Sociedad Anónima, titurar der contrato z-200g presenta er Informe



Mensual de Actividades de Exploración y Explotac¡Ón

de Mazo al 31 de Mazo del 2016.

Se apoyó en el análisis del conten¡do técnico del exped¡ente

Petrolera del ltsmo, Sociedad Anónima, titular del contrato

Mensual de Actividades de Exploración y Explotación

de Abril al 30 de Abril del 2016.

¡) Se apoyó al Jefe det Departamento de Explotac¡ón en

Sin otro particular me suscribo de usted,

Ater amente

Aylyn Glorla Angelica Berqueffer Girón
DPI No.2593991321601
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Ing. Elv¡3 C¡tuentes ;.
Jefe de depairtamento de Explotación 1

al periodo del 01

6, Empresa
presenta el Inlorme

al periodo del 01

relacionadas.
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