
Guatemala. 3l de mavo de 2018

Ingentero

Jorge Pablo Sierra

Sub-Director de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Sub-D¡rector:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula
octava del contrato No. DGH-02-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Hidrocarburos y mi persona, para la prestac¡ón de Serv¡cios Profesionales bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el INFORME MENSUAL de las activ¡dades
desarrolladas en el período del 0'l al 31 de mayo de 2018.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

a) Se br¡ndó apoyo en la generac¡ón de mapas de ubicación de Hidrocarburos
explotados actualmente, yac¡m¡entos ex¡slentes, explotados y Ios que se
encuentran en etapa de exploración actualmente, contratos en fase de
exploración y explotac¡ón, en atención a la hoja de trám¡te 018-2018 de acceso a
información públ¡ca.

b) Se br¡ndó apoyo técnico en la revis¡ón del programa de trabajo de Geofísica,
correspondiente al programa de trabajo 2017-2018 presentado por City Peten, S.
de R. L,. a real¡zar en el área de conhato 1-20'11.

c) Se apoyó en la d¡gitalización de 249 expedientes correspondientes a la UIP-MEM
referentes a las áreas de Comerc¡alización y Petróleo.

d) Se realizó análisis del memorial presentado por Empresa Petrolera del ltsmo,
S.4., donde evacua audiencia conferida en la Resoluc¡ón 791 de fecha 16 de
marzo de 2018, referente a ampliación de documentac¡ón técn¡ca que respa¡de
los trabajos de Geología y Geofísica descritos.

e) Se apoyó técn¡camente en las act¡v¡dades de exploración en el campo Ocultún,
del contrato 1-2006 y pruebas de producc¡ón de los Pozos Ocultún-1XcH,
Ocultún-2x y Ocultún-4x, realizado del 30 de mayo al 13 de jun io de 201 8.



Se brindó apoyo técnico en las actividades de exploración del Contrato 1-2011'

operado por C¡ty Petén, S. de R.L.; para verif¡car el seguimiento a los programas

previos a los trabajos de exploración indirecla-directa.

Se brindó apoyo técn¡co a la Jefatura del Departamento de Exploración en temas
referentes a los trabajos de geología que fueron solicitados durante este período.

Sin olro particular me suscribo de Usted,

Atentamente,

Ing. José Mi

s)

Oxom Ramirez
DPt No. 17¿10 01835 60r

Vo. Bo.

Aprobado
Ing. Jorge Pablo S¡erra
Sub-Director de Hidrocarburos
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