
Guatemala,23de Febre.o de 2015

lrgen¡ero
Lr¡¡s Aroldo Ayala Vargas

D¡rector Genera I de HidrocarbuÍos

Direccióñ Gener¿l de H¡drocarburos

Ministerio de Enertía y M¡nas

Señor D¡rector:

' Por este medio me dirio a Usted con el propós¡to de dar cumpl¡ñiento a la Cláusulá

Octava del Contrato Número OGH-25-2015, celebrado entre la o¡recc¡ón Generalde H¡drocarburos

y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

INFORME MENSUA! de actiüdades desarrolladas en elperíodo del0l al28 de febrero de 2015.

4.

5.

s€ brindó apoyo en la elaboraa¡ón de d¡ctemen de ¡ñtoñle tr¡mestral del contrato 2-85 de

Perenco Guatemala l-¡mited, de la inúormación de lo5 trebejos realizados por parte de le

operadora para cumplú con lo regulado en las Orcl¡l¿¡es Informativas de la D¡recc¡ón

Gener¿l de Hidrocarburos.

SÉ br¡ndó apovo en la elabor¿c¡ón de bas€ de datos de l¿ producc¡ón de petróleo del

Campo Oclltún, contrato 1-2006 de la eñpresa City Petén S. de R.L, ¡ncl¡lyendo la

orcducc¡ón mensual de 2012 hasta enero 2015 de los po¿os Ocultún 2xyOcuhún 1x-Cti.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡dameñ de ¡nforme mensu¿l del contrato 1-2005 de la

empresa latin Añerican Resources, !td., de la informac¡ón de trabaios realizados por

parte de la operadora paaa cumpl¡r con lo regulado en las Circulares lnformat¡vas de la

D¡recc¡ón General de H¡drocarburos.

Se brindó apoyo en la actuali¿ac¡ón de la estadíst¡ca de act¡v¡dades de explorac¡ón

relac¡onadocon loadm¡n¡strativo, teolotla, pertorac¡ón y arch¡votécnico.

Se asesoró técñicamente en la elaborac¡ón del cálculo de l¿ producc¡ón netá, API t
porcentaje de Sulfuro de la empresa C¡ty Petéri, S. de R.1., contrato 1'2m6 en b¿se a lo

descr¡to en los artículos 2O1, 2O2 y 206 del Retlamento General d€ la Ley de

H¡drocarburos.

s€ ¿sesoró en la ¡nlalac¡ón de equ¡pos de supérfich, para f¿cil¡dades d€ producc¡ó{ en el

campo Ocuhú¡ del contr¡to 1-2q)6 de la empresa City Petén S. de R.1., anal¡¿a¡do que la

operadora cumpla con lo retulado en las C¡rculares Infomat¡vas de la Direcc¡óo General

de H¡droaaabu106.
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