
cuatemala, 30 de septiembre de 2018

Ing. Sergio cabrie¡ l\ronzón Ordóñez.
Director General de Hidrocarburos
lMinisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medjo me d¡rijo a Usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Clálsuta Octava del
Contrato Número DGH-0í-2018, ceteb¿do entre ta Dirección Generat de ftiaiócarouros y mip9rlola_para la prestación de servicios profesionales bajo el rengjón 029, me permjro presentar elINFORME MENSUAL de aciivrdades desarro adas en ét periodd det O,t at 30 de septaembre de20't8.

Se detallan Activ¡dades a conl¡nuación:

a) se brindó apoyo en fa eraboración de dictámenes de infomes mensuares de Ios contratos
números: 2-85, J-91, 7-98, 1-2005, 1-2006,2-2OOg, t_2011y 1_15 en ta parte de geo¡ogía,
geofísica y perforación, analizando que las compañias cumplan con lo reguhdó por-las
Circulares informativas de la Direccion General de Hid¡ocarburos

b) se asesoró en ra eraboración de dictámenes técnicos acerca de ra presentación de f¡anza
para garantiz€r el cumplimiento de lodas y cada una de las obligac¡ones que le impone el
Contrato de Exptoracrón y Exptotación de ilidrocarburos No. 1_2ó1S o;¿;a¿;por tstand Oil
Exptoralron Serv¡c¡es, S.4., de conformidad con la Ley de Hjdrocarburos y Reglamento
General de esta Ley.

c) se brindó apoyo en ra eraboración de dictámenes de informes trimeslrares de ros contratos
numeros: 2-85, J-91,7-98, 1-200b, 1-2006,2_2009, 1_2011| y 1_15 en ta parte de seorosra,geofisica y perloración.. anal¡zaldo que las compa¡iias cumplan con lo regulaoo por ras
c¡rculares ¡nformativas de la Direccion Generalde Hidrocarburos

d) Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de las jusiificaciones técnicas
requendas por este l\¡inisterio del cumplimiento de las actividade¡ en el infome anual
correspond¡ente al periodo de enero a d¡ciembre de 2016 a Latin American Resources Ltd.,

l{:lll.-9"].9:"1|."1., número. I 2005, de conformidad con ta Ley de Hidrccarburos y
Kegramento uene¡alde esta Lev.

e) Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes lécnjcos acerca de ta soticilud de
estudios de geología realizados en el año 20.17 a Empresa petrolera del ltsmo, titular del
Contralo númefo 2-2009, de conformidad con la Léy de HiOrocarbuós y ñeglamento
General de esta Ley.

0 Se asesoró en la elaboración de diclámenes técnicos de requerimiento de los informes
mensuales no presentados por petro Energy, S.A. operadora d;l contrato número 1-9.1 de
conformidad con ¡o regulado en la Ley de Hidroc;rburos, Reglamento Generat c,e esta
Ley y Cláusulas Contractuales.



Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y
AP¡ del campo Ocultún operado por la empresa City Petén S. de R.L., Conlrato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos número 1-2006.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y
API del campo Tortugas operado por la empresa Latin American Resources, Ltd., Contrato
de Exploración y Explotación de Hidroca.buros número 1-2005.

Sin otro oarticular me suscribo a Usted.

Alentamente,

I n g. Ri cardo-D6ÍidRogléE
DPI No,4585452660S01

Vo.Bo.

n)

r ..:

Ing. Sergao Gabriel Monzón
Director Generalde H
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