
Guatemala, 29 de Febrero de 2020

Ingenrerc

Hugo lsrael Guen'a Escobar
Director General de Hidrocaúuros
Minister¡o de Energia y l\¡inas
Su Despacho

Señor Direclof:

Por este medio me dirio a usted con el propósilo de daf cumplimienlo a la Cláusula Octava del
Cont¡ato Número DGI{-3&2020,, cetebrado enire ta D|RECC|óN GENERAL DE
HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de servic¡os TÉCNICOS bajo et renglón 029,
me permito presentar el Info.me Mensual de act¡vidades desaffolladas en el periodo del 17 al 29
de febrero de 2020.

Se detallan Activ¡dade6 a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Apoyo técnico en la realizac¡ón de Supérvisiones de campo"

. Se real¡zó la ¡nducc¡ón corespond¡ente a las superv¡s¡ones de campo; la cual cons¡stó en
la revisión de informes y actas el pÍevio conocim¡ento del área y el desarrollo de ¡as

aclividades hasta la fecha.

. En cumplímiento al nomb¡am¡ento número DGH-NOM-32,2O20 se rcalizó la inspección
lécnica durante los dias 26 al 29 de febrero de 2020 en el bloque las Casas, relacionado a
lás aclividades de la Compañía Alyonca Corporation. S.A Operadora del contrato de
Seryicios Petroleros de emergencia 2-2019, ubicada en el municipio de Ffay Bartolomé de
¡as Casas, Alta Verapaz; elcual cons¡stió en el monitoreo de pres¡ones en manómeiros de
acuerdo a los ejecución de vaños procesos, por ejemplo ¡nyecciones de gas o diesel-

TDR 2: Apoyo técnico en las distintas actividades que sean as¡gnadas por la O¡rección
General de h¡drocarburoB.

. Se epoyó en lá revisión y resolución de la docum€nt€ción presentada pof las operadoras
Afyonca Corporation. S.A, conlrato de S€rvicios Polroleros de Emergencia 2'2019 y Cily
Peten, conkatos Peholeros 1-2006 y 1-201 1.

Alentamente,

T.u. GeólAndrea del Fetzer Leal
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Aprobado

Ing. Hugo lsrael Guerra Escobaf
Direclor General de H¡drocarburos.,
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Guatemala, 31 de Marzo de 2020

Ingen¡ero
Hugo lsrael Guena Escobar
Director General de H¡drocarburos
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dir¡o a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contralo Número (DGH-35-2020), celebrado enlre la DIRECCIÓN GENERAL DE
HIDROCARBUROS y mi persona para la preslación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029,
me perm¡to presentar el Infonne M€nsual de acl¡v¡dades desanolladas en el período del 0l al 3l
do Ma¡zo de 2020.

Se detallan Activ¡dades a conlinuac¡ón:

TDR 1: Apoyo técnlco en la real¡zación de Supedis¡onoa de campo.

. En cumpl¡miento al nombramiento número DGH-NOM-32-2020 se rcalizó la inspección
técnica durante los días 01 al 11 de 2020, relacionado a las actividades de la Compañía
Alyonca Corporation. S.A Operadofa del contrato de Servicios Peholefos de emergencia 2-
2019, ubicada en e¡ mun¡c¡p¡o de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; la cual está
relacionado al monitoreo de p¡es¡ones a partir de manómetros instalados vía anular e
inleriof en los pozos '1X y 3X, en el bloque las Casas.

TDR 2: Apoyo técnico én el control d6l cumpllm¡ento de informss mensuales, trimestrales y
anuares.

Se apoyó en la revisión de documentación presentada por las operadoras Alyonca
Corporation S.A (contrato 2-20'19), Cily Petén (contratos 1-2006 y 1-2011), Lalin Amefican
Resources LTD (contrato 1-2005), Perenco Guatemala (contrato 2-85), Empresa petrolera

del ITSMO (contrato 2-85) y Aisland Oil Exploration Services S.A (contrato 1¡5); para su
poslerior resolución.

Se apoyó con la vedficac¡ón de dictiámenes de los expédientes correspondientes a los
conkatos de operadoras antes mencionados.

Alentamente,

T.U. GeólAndrea d Fetzer Le¿l
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Ing. Hugo lsrael Guerra E Ji,¡.9
D¡rector Gen€ral de H¡droca-rbriiói
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Ministerio de Ene¡gía y Minas


