
Guatemala, 31 de mayo de 2018

Ing. Jorge Pablo Sierra Arias
Subdirector de H¡drocarburos
M¡nister¡o de Energía y ¡,¡inas

Su Despacho

Señor Subirector:

Por este medio me d¡rijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-01-2018. celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y ml
persona para la preslación de servicios profesionales bajo el renglón 029, ñe perm¡to presentar el

TNFORME MENSUAL de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del0l al 3l de mayo de 20'lE.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

a) Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para inic¡ar procedimiento de

sanción a Greenflelds Petroleum (Gualemala) Limited, titular del contrato 2-2014 por

¡ncumolir con la presenlación de los informe mensuales, de conformidad con la Ley de

Hidrocarburos y Reglamento Generalde esta Ley.

Se brindó apoyo en la elaboración de diclámenes de informes mensuales de los conkatos
númerosi 2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 y 1-15 en la pade de geologia,
geofís¡ca y perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las

c¡rculares informalivas de la Dirección General de Hidrocarburos

Se brindó aoovo en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos acerca de la so¡icitud lsland Oil

ExDlorat¡on Services S.A-, de la fianza de cumplimientos contractuales del contrato número

1¡5, de conform¡dad Ley de Hidrocarburos y Reglamento Generalde esta Ley.

Se asesoró en la elaboraciÓn cle diclámenes técnicos acerca de la presenlac¡Ón cle las

bases mínimas de licitación para la conlratación de taladros de workover y perforaciÓn a

utilizar en la re-entrada de los pozos denominados Bolonkitu '1A y Chocop 8 y Chocop 9'
de conformidad Ley de Hidrocarburos, Reglamenlo General de esta Ley y Cláusulas
Conkactuales.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la caracterizaciÓn del

hidrocarburo producido en el pozo Ocultún 1X-CH presentado por City Petén S. de R L.,

operadora delConkato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos número'1-2006 de

conformidad con las Ci¡culas Informativas, Ley de Hidrocarburos y Reglamento Generalde
esta Lev.

Se asesoró en la elaboración de diclámenes lécnicos acerca de la solicitud para la

conskucción de dos nuevos tanques de dos mil barriles cada úno para el almacenamlento
de lo proveniente de los pozos Ocultún, presentado por City Petén S. de R.L, operadora

del Contrato de Exploración y Exp¡otac¡ón de Hidrocarburos número 1-2006 de

conformidad con las Circulas Informativas, Ley de Hidrocarburos y Reg¡amento General de

esla Ley.
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Sln oüo p€l¡rutfl m6 auscribo a Usted.
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lng. Jorge psblo Sbrra Arias
D¡rector General de Hidrocaóuros
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