
Guatemala, 31 de agosto de 2017

Ing. Mario Alfonso Pérez
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la 
9l3SYl1.O..:11"? 9:l

b;;ü; ñur"ro oa+ry_zoll,."r"¡ráoo entre ta. Dirección General de H¡dfocarburos v ml

persona par€¡ la prestación ¿" 
"Ll"iJ"'t 

pi"t""¡oüt". U"jo 
"l 

t-"nqlón 029' me permito presentar el

it¡pORn¡e MENSUAL de ad¡v¡áádes desarrolladas en el periodoáel 01 al 3l de agosto de 2017'

Se detallan Actividades a continuación:

a)

b)

c)

Se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de dictámenes de informes mensuales de los contratos

2-85, 1-s1,7-98, l-2005, 1-200é:'2¿0ós, i-'n11 2:?014 v-]-,15 un la parte de seolosía'

oeofísica v perforación, analrzanáo que las compañías cumplan con lo regulado por las

:ilüiJs i"i;;tiu"t á" iu o¡t"""ión General de Hidrocarburos'

Se asesoró en la elaboraciÓn de dictámenes técnicos acerca del requerimiento de la

;;;tr" 
- ;. 

- 
base a los tiabajos específicos para el programa anual de

exploración/explotac¡on conesponiliie at perioao ¿el Oi de enero al 31 de diciembre de

2017 delcontrato 1-2005 op"t"áo-p--i"t¡n'Ámerican Resources Ltd'' de conformidad con

la Ley de Hidrocarburos y su Reglamenlo General'

Se asesoró en la elaborac¡Ón de diclámenes técnicos acerca de la presentación del

programa de reacondic¡onat,tnlJ Jtr pot" Tortugas 63-4' ubicado dentro del Domo

salinas Nueve cerros operaoo-poi üinht"¡"'n ñe"ources Ltd ' de conformidad con la

Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General'

Se asesoró en la elaborac¡Ón de dictámenes técnicos acerca de la presentación del

programa de reacondic¡ona.,"niJ J"l poto Tortugas 63-5' ubicado dentro del Domo

Salinas Nueve cerros operaoo"poi ü¡n inl"r.¡""n ñ""ou'""t Ltd'' de conformidad con la

Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General'

Se asesoró en las operaclones de exploración del campo Atzam del Contrato de

Exploración de Explotación i;;á;;ó';;s número 1-2b05 operado por la Latin

Amer¡can Resources t-t0., analilanJá que la operadora cumpla con lo regulado con la Ley

de Hidrocarburos ru n"ghr"n;-ó!nJáiV Ciiculares lnformativas de la DirecciÓn General

de Hidrocarburos.

d)

e)



se asesoró técn¡camente en la elaborac¡ón del cálculo de la producción neta mensual y
API_del campo Tortugas operado por ra empresa Latin Americah Resources, r-t¿., coniiátó
de Exploración y Explotac¡ón de Hidrocarburos número .l_2005.

se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y
APl. del .camp! Ocultún operado por la empresa City petén S. de R.1., Contrato dá
Exploración y Explotación de Hidrocarburos número l-2ó06.

Sin otro part¡cular me suscribo a Usted.

Atentamente,

./-
nicar¿óffi,

Vo.Bo.

Jefe de Exploración
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