
ng. SeA o Gabriel Nlonzón O.dóñez.
Di€c1or Gene6l de Nidrc@óuos
M nistedo de Energiá y Minas

Por éste medio me didjo a LJsied @n elprcpósno de dar cumplimierfo a a Cl¿usula Oct¿va del
Confaio N'lmerc OGH492019, €eb6do enlre a D r&oóñ Gé¡e€l de Hidrocáóums y mi
peena páÉ la pr6ladón dé $toic os profeslonales bajo € reng ón 029. úe pemilo p@senlar el
INFoRME MENSUA de aclividades desaroladas en el penodo @mprendido del 0l al31 de

s. d.ra an Actividades a coñtinuáción:

cuatemáa 3l demayode2019

TDR: Asosoar en el éludio y éválúación d. repo¡los de ¡nlerenc¡onés y coñplelac¡ón d€
p@5 produclor€s y 9ozc én pruebá.

se aesont roniGmen€ en la elaboÉcióñ delcáló!o de lá prcduccón neh mensua y aPl
dá|.ámp. ocultln ope€do po' ¿ edp¡ee cily Pelén s. de R.1., conlf¿to de ExploÉcón y

Explotacón de Fidrc€óuros númerc 1'2006 pará e óÉre de peñodocomprenddodé 0l ál

séasesoó rácni€ménte en la elaboÉciÓd de ú culo de la pDdu@ión neta ñénsúlyaPlde
€mpo Tortugas op€Edo por l! emprcsá Lalin Amen€n Resou@s.
ExploEoóó y Etplotácbn dó Hidrocarburos n']mém 1-2005, pa€ el dere de perodo
6mDÉnddo del0l al3l de ñ¿vo de 2019.

fDR: AéésEr .n d¡ctámenes acércá dé 16 asuntos rereé¡fes a 106 éxDéd¡entes
relac¡onadG 6n el ánálisis de perfoÉclón d€ pozos pettol€rc

Se as6oró e^ a élábo€ción de didáñenes lé.ñims aÉr€ de la presntació¡ d€L Infome
A¡ua d€l *riodo @mD€ndido del 0l de ene@ ¿l 31 dé di.lembc de 2013 de conhlo

rin Ame.ién Resóures Lid. de €nfomidad con 2 Lév d€
Hidrc€louros y su Relláme¡lo Gene€|.

fOR: a3ééoár 6n .clMdades re¡acionadás @n l. pé¡foEción de pozc

Sé á$sóó en la el¿boEción de diótiám€nes lémcos
levanEnientp a€ofisico dé 437 Klómetrcs en 2 D ñension€s (2D) del @ntEto núñéó 1-
2005. óoe6dó oorLaun,ner.an Reso!@s Ltd , dé cónirmid¿d con La Leyde H dócáfbúos
y su R€gramenro Genem

Se ase$¡ó en la elabo €c ón de diólámenós lécn cos ace@ de a $lcitld de amplación del
á€a de éxplolación, €struclura ¿iaú, campo pet@lerc a m d6lúntElo núme@ 1 2005,

ope€do po. Latin Amen€ñ Ré$urcés Ltd., de @nlorto dad co^ la L€y ¿e Hidrocaóuros vsu



TDR: Aséso¡ar én l. él.bohción, mnLnimi.nto y actualizac¡ó¡ de la base de datos de
prcduccióñ .liaria y prueb6 de pdo.

Se aseeró en la elabo€cón de diclámenes témcos ace€ del inamolimieñto de la
peloEción del pozo Alzam-6 de ónlrálo núméó 1-2005 ópe€do por Lálin An€fcan
Resources Lid., déco.tomdad Én a Ley de Hidrocafbuós ysu Reglamenlo GeneÉ.

TDR: A*so¡ar en la 6lgnac¡ón de tas dé prodúcción dé lós pozos productó¡és y
poas.n pruéb., s€gún cómpo¡tami€nto d€ los mismos.

Se éal2ó e análisis de lá produÉón de¡ 01 al 31 de m¿yo de los pozos Oculún 1X CH.
Ocuh:r¡-2x y Oúlún4X-ST de co.rzto número 1-2006, ubi€do ¿n € monicipio de L¿
Libenad. Depaflamenlo de Petén. opeÉdo por c¡ly Petén s deR.L.

TDR: AsesoEr en la elaboEción de erudiG y dicrámenes acerca de los posrams de
pélo6ción, conpleta.ión y¡éaco.d¡cio.anienlo de pozos.

Se assorc en la elabo€ción de dicnámenes técnicos ¿ceG de la so¡citud de OAOA S.A
paE ope€r @mo contEtsta de sefrlcios PeLoleros, de la enrdad empree Peirclefa del
Itsmo,s.a ope€do€ de úntÉlo No.2-2009 de confomidad con elR€g añénto p¿m op€€r
@mo conl€dsta de sery.ios Pelrolefos o submnlratsla de sefricos Perrolercs Ac0erdo

l: Ot!-¿s actiüdadcs que le sean as¡gnadas po¡ su jete inmed¡lo.

. Se bnndó apoy! en lá elábo€ción de diclémenes de inlomG Trimest€les del peaódó
comprondido dá €¡60 a mazo de los Conimlos¡úmeos 2-35,1-91 7.S3,l-200s,1-2006 2-
2049, 12011 2-2014 y 1-15 €n lá páñe de qéólooia, géólfsicá y p€rlo€ción án¿ ¡zndo qoe
las @mpañias cumplan @n lo reOllado por las c rculares nlorñalivas de é Oi@cc on Gene€l

S n olro pá ióurár ñe su*ribó ¿ Uste!.
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