
Gualemala, 31 de Marzo de 2020 /

Ingenrero

Hlgo lsrael Guerra Escobar

D¡rector General de H¡drocarb)tos

l\¡in¡sterio de Energía yMinas

Su Despacho

Señof Directon '

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava dél

Conhato Número DGH-29-2020, ielebrado entre la DlREcrlÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS-

y mi persona para l?prestac¡ón de servic¡os TÉCN|cOStajo el renglón 029' me permito presentar el

¡nforme Mensual de aciividades desarolladas en el periodo del 0l al 31 de Marzo de 2020. --

Se detallan Act¡vidades a continuación:

fDR l: Apoyo técnico en la real¡zación de Sr¡perv¡siones de campo'

. Se supervisaron los trabajos desarrcllados en el bloque Las Casas, a cargo de ¡€ Compañía

Alyonca Corporat¡on. S.A. Operádora del contrato de Servicios Petroleros de emergencia

2-2019 del25 de ma.¿o y que finalizará el I de abril de 2020.

TDR 2: Apoyo técnico en el control del cumpl¡m¡ento de informes mensuales, trimestrales y
anuales.

¡ Se apoyó en la revisió¡ y rcsotución de expedientes y documenlación enviada por distintas

Operadoras.

. Se apoyó en la verificac¡ón y eláboración de dictámenes técnicos para la résolución de

dlstintos exped¡entes correspondientes a los contrátos de Exploración..

TDR 3: Apoyo técn¡co en la elaboración de mapas.

. Se apoyó en la elaboración e impresión de mapas de los coniÉtos con la ayuda del Software

Se modificaron los shapes delconlrato 1-2006 respecto al área de contrato

Se apoyó en la búsqueda de ¡¡neas sísmicas delconlrato 1- 15 Greenfield

Se apoyó en la correcc¡ón de mapas paÉ la propuesta de nuevas áreas de licilac¡ón para el

año 2020.

TDR 4: Apoyo técnico en las d¡sl¡ntas actividades que sean as¡gnadas por la D¡recc¡ón General

de h¡drocarburos.

. Se apoyó con el control y traslado inlerno de expédientes hacia el Deparlamento de Géslión

Leoal.



Se confibuyó con el control y gest¡ón de los d¡clámenes elaborados y recibidos y su maneF e

ingreso a la base de datos interna.

Se apoyó con la búEqueda de la información dispon¡ble de las áreas de lic¡tación ub¡cando la6

líñeas sísmicas.

. Se cont¡nuó con el apovó de la realización del informe técn¡co de la p¡opuesta de las áreas de

licitiación oara elaño 2020.

Atentamente,
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Aprobado
Ing. Hugo lsrael Guerra Escobar

D¡rec¡or General de Hldrocátburog
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos

l\¡in¡ster¡o de Energia y Minas
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