
cuatemala, 30 de jun¡o de 201A

Ing. Jorge Pablo Siena Arias
Subdirector de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Subirector:

Por este medio me dirijo a usted con e¡ prcpós¡to de dar cumprimiento a ra cráusura octava delc-o¡tralo Numero DGH-ol-2018, ceteb¿do entre lu o¡ruci¡éi é"n"lui j! "nüiJ""rorro" 
y .ipersona para la prestación de servicios Drofesionales bajo el renglón Oié, ,-" pá"--ito pr""unrur.,INFoRME MENSUAL de act¡vidades de;arrolaa"" 
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Se detallan Actividades a continuación:

a) Se br¡ndó apoyo en Ia elaboración de diclámenes de informes mensuajes de los con¡ra¡osnúme-ros: 2-85, J_sl,.7_s8, 1_2005, 1_2006, 2-200e, i ,ói r ;i l; ;;;;" de seo¡os¡a,geottstca y perforación, anal¡zando que las compañías cumplan con lo regulaoo por tascrcutares ¡nformat¡vas de la Dirección ceneral de H¡drocaiburls-

b) Se asesoró_ en la elaboración de dictamenes lécntcos acerca de los requerim¡entos a LatjnAmer¡can Resources, litular del conhalo 1_2005 po|n"rrpi¡, -"on 
lu-pr""""ntactón clelprograma anuat2018, de conformidact con la Ley de Hrdrocarburoi y n"giá;r;*nto cen"rarde esta Ley.

c) Se brindó apoyo en la elaboración de-diclámenes de ínformes mensuales de lc¡s conrrarosnúmeros:2-Bs, 1-e1,7-e8. 1-200s t_zooa, Lzñ, i-ióti v'i_.ii'uiiu"pli"u'i. guolog¡",geofisica y peloración, analizandá que las compañ¡as 
"rí,pr.n "on 

io"ül-uLoo por. r."ciÍculares infomativas de la Dirección cenerat de Hidrocarbu¿s

d) Se brindó apoyo en Ja elaborac¡ón de dictámenes técnjcos acerca de la solicitud de DADAs.A., para operar como conkar¡sta .re servicio" p"ñi;;;;;;;;;idJir.ll"u 0", n".o,S.A., ope€do.a det contrato 2_2009, oe conrormiaal iey oe aijr["]ñrrá"liug,"runro
General de esta Lev

e) Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca de la certificac¡ón de Iacaracterización del hidrocarburo oroduc¡do en el pozo Ocultún 1X_CH pÁentaOo por CityPetén s. de R.1., ope¡adora dei cont¡ato de Exptorac¡ón v erjlotá"ijn ilijá,o"ur¡rro"numero 1 2006 de conformidad con tas Circutas t"formri;; l;;;;,árJca,turo" yReglamento General de esla Ley.

0 Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la documenractonpresentada por Empresa petfolera del ltsmo, S.A., op"r"Oo." O"i-"ontrJl_zoog ¿.,nformar sobre ¡a adjudicación de los servicios ¿e pi¡rforac¡¿n ¿el ü.J'-nLi"|s"nto a,analrzando que la compañíá cumolen con !o regulado en ta Ley oá HiOiocarouros,Reglamento Generalde esta Ley y bláusulas Contáctuates



s)

h)

Se as6oró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de presentación del programa
de trab4o de acuerdo a las actividades de; aero¡nagnetornetrfa graümetrfa y üóiometrla,presentado por City Pelén S. de R.L., operadora del¡ontrato de Éxpbrac¡ón v ExoiotacOn
oe Horocarburos número l-201i de contorm¡dad con las Circulas lnformaiivai, Ley Oe
H¡drocarburos y Reglarnento Generalde esta Ley.

Se asesoró técnicamente en la elaborac¡ón del cálculo de la producción netia mensual y
APl.del 

.campo Ocuttún operado por ta empresa city petén S. ¿e i.f_.,'óonirao oe
Exppra¡con y bxptotac¡ón de H¡drocarburos número l_2006.

Se as$oó téqicamente en la etabo.ación del cálculo de la producción neia mensual y
API del campo Tortugas operado por la empresa Lat¡n America; Resour""", lf¿., óonr"foqe Exproft¡con y Exptolac¡ón de H¡drocarburos número 1_2005.

S¡n otro parl¡q¡lar me suscdbo a Usted.

Alentamente,
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Director General de H¡drocaóuros
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