
Guatemala, 30 de SePtiembre de2017

Ingeniero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula

octava del contrato Ño. DGH-25-2017, celebrado entre la Dirección General de

Hidrocarbüros y mi persona, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón

029, me permit-o presentar el ixroRur MENSUAL de las actividades desarrolladas en

el período del 01 al 30 de Septiembre de 2017.

Se detallan actividades a cont¡nuación:

se apoyó técnicamente en las actividades de exploración en el campo Atzam,

del contrato 1-2005 y pruebas de producción (aforos fiscalizados) de los Pozos

Atzam-4x, Atzam-5X y el 63-5 del domo Tortugas, realizado del 23 de agosto al

07 de septiemb¡e de 2017.

Se realizó visita técnica a las plataformas petroleras del contrato 1-2005 para

evaluar las condiciones actuales de los activos presentes en dichas locac¡ones'

ejecutado en dicho periodo de comisión.

c) se realizó 06 informes diarios de comisión petrolera del contrato 1-2005,

referente a las actividades y trabaios de campo; realizados del 01 al 06 de

septiembre de2017.

se realizó resoluciones de dictámenes técnicos correspondientes al mes en

curso, referente a los contratos de exploración petrolera.

se apoyó técnicamente en las actividades de exploración en el campo ocultún,

del contrato 1-2006 y pruebas de producción (aforos fiscalizados) de los Pozos

ocultún-1X, Ocultún-2X y Ocultún4X, realizado del 20 de septiembre al 05 de

octubre de2O17.

se realizó 1 0 informes diarios de comisión petrolera del contrato 1-2006'

referente a las actividades y trabajos de campo; realizados del 21 al 30 de

septiembre de2017.

a)

b)

d)

e)



g) Se brindÓ asesorÍa técnica a los estudiantes de EPS (Ejercicio Profesional

Supervisado) de la carrera de geología de la Universidad de San Carlos'

referenteap|anificaciónyorganizaciónde|asactividadesdegabineteycampo.

h)SebrindÓapoyotécnicoalaJefaturade|DepartamentodeExploraciónentemas
asociadosatrabajosdegeo|ogíaymanejodeG|Sreferentea|oscontratos
petroleros que fueron solicitados durante este mes'

Sin otro particular me suscribo de Usted'

Atentamente,

Vo. Bo.

Jefe


