
lng Serqio Gab|el Monzón Odóñez
D recror Geneml de H d¡c¡búrós
Minklério de En¿ryiay Minag

Por esle medio me d rjo a Llsled cón el propG lo de dar cumplimienlo a la Cláusula Odea dél
Conlralo Núnerc DGH45-20ts celebrádó énlre lá Diección Gener¿l de HidÉ@rburos y m¡
pérsn¿ paE la preslación de serv cios prolesionales baio el renglón 029 mé pérñ lo pGÉnla el
INFORMEMEñSUALdeaclivdad€sdesaro¿dasenelpe¡ododel03á131d€énebde2019.

se delarlan act¡v¡dades a có.i¡núáción:

Guar€m¿la 11 deen€rcde2019

a) Se asesoró en a €aboEción de diclánenes técni@s acer€ de prcgrama dé rábálo
cofes@nd énte año 2019 dél conrfalo de operacones Pelfo eras Nó 2 35 ope€do por
Pe€nco Gü¿lem¿la Lmled de confomldad con ra Ley de Hidrócáóurcs y R€glarento

b) sé asesod en é e¿bórác¡ón de diclámenes lécni@s a@fú de prógf¿m¿ de tabalo
@fes@nd ente año 2019 de cónlfáoNo 1-2005 opefado por Lalin ameden Resour6
Lld de conlom dad con a Ley de F dfocarbufos y ReglameñloGeneBlde esla Ley

c) s e bf ndó a@vo en a ela boración d e d i.lám€ nes de nloúes lfim eslfales dé los conbalG
núñéfós:2 35.1 91,7S3,I 2005,1 2006.2.2009 1 2011y 1 15 en ra pane de g@rogi?,
geofísi€ y perforación analizando que las comp¿ñias cumpan con o regulado por as
Ci¡cu €rs inromafv¿s d€ e D reú ón GenéraL de H droeóuros

d) Se asso.ó en la elaborecón dé dctánenes lécn@s acerca d€ praráñá de pe¡loÉción
del pDzo xán A (Xán 34 ST) prese.ládo por Perenco Gúáleñál¿ Lim¡led operado.a de
Conirato número2-35 de conromidadcón a Ley de H dro€óuros y Réolamenlo GeneÉL

e) se a*soró en a eaboracór de d cl¿menes len cos zcer€ del pfoqráma d€ lfabap
cór6pond enle año 2019 delconlralo No 22009 ope€do pof E

tsmo sa de conlo¡md¿d con la L€yde HidfóÉfbufos y Reglam

Se asesoró lécncamenle en ! elaboración d€ oácuo de la prodúd.ión nel¿ mensu¿ y
AP de campo oculún óp€Édo por a mpresa Cly Pélén S de RL., ContÉlo d€
Erplóración y Explotacióñ de llidroÉrburos núméró I 2006



oi Se a*soró l*n cámenle en a elaborac ón del cálcu ó de la producción neia mensu¿ v
APl de empo forúqás opemdo pof ¿ emp€sa Lal¡n an¿f can R@urés Lld , contalo
d€ ErDlóración v E{lotación de llidrmóuros nLiméro 1 2005

S n oro pá cularme sus¿ribo¿ Uled.

lnq. Ricado Dav¡d R6¡leé López
DPlNo.153ó{52650301
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