
Guatemala, 31de Mar¿o d€ 2015

Inten¡eao
Lúis Aroldo Ayala Vartas
D¡rector General de H¡d.ocaóuros
D¡rección General de H¡drocarburos
Min¡ster¡o de Energla y M¡nas

Señor O¡rector:

Por este med¡o me d¡fiF a |Jsted con el propós¡to de da. cumpl¡miento a la Cláusula

Octala del Contrato Número OGH-25-2015, cclebrado eñtre la Di.ecc¡ón General de H¡drocárburos

y m¡irersona para la p.estac¡ón de servicios técn¡cos baio el rentlóñ 029, me perm¡to pres€ntar el

|¡¡FORME ME SUAL de act¡v¡dadet deiar.olladas en el perfodo del 0t al 31 d. rn¡r¿o d. m15.

Se brindó apoyo en la elabo.ac¡ón de d¡c'tamen de ¡nforme mensual del contrato 1-2(x)G

d€ la empres¿ clty Petén s. de R.1., de la infomaciór d. los trab¿jot real¡¡ados por Pa'te

de la op€radora para cumpt¡r con lo aetulado en las Citculares Infoamativas de la o¡recc¡ltñ

General de H¡drocarburos.

se br¡ndó apoyo en la elabor¿ción de bas€ de datos de la produccbn de petróleo del

Campo Ocultún, contrato 1-2006 de la empresa C¡ty petén S. de R.1., inclwendo le

orodu€c¡ón mensualde 2012 hasta febre.o 2Ot5 de los pozos Ocuhún 2x V Ocultún lx-CH'

se as€soró en b elaborac¡ón de d¡ctamen de ¡nforme mensual del contr¿to 1-2011 de l¡
emp.esa C¡ty Petén S. de R.1., de ta información de tr¿bajot reali¿ados por p¿tte de la

operadora para cumplir con lo regul¿do en las C¡tculareg lnformativas de la O¡rección

Gene6l de Hidrocarburos.

Se br¡ndó apoyo en la actualizac¡ón de la estadlflca de actlvldades de e¡plorac¡ón

relac¡onado con lo admin¡strativo, teologla, perfotac¡ón y archivo técn¡co.

se asesoró técnic¿mente en la elaborac¡ón del cálculo de la producción neta, aPl y

porcentaje de Sulfuro de la empresa City Petén, S. de R.1., contrato 1-2006 en base a lo

descrito e¡ los anfculos 2O1, 2O2 y 206 del Retlamento General de la Ley de

H¡drocarburos.

se asesoró en la instalac¡ón de equipos de superficie, para facilidades de producc¡ón en el

camDo Ocuhún det contrato 1-2006 de la empresa C¡ty Petéñ S. de R.1., anal¡zando que l¿

operddofa cumpla con lo retulado en las Citculares Informat¡vas de la D¡recc¡óñ Genetal

de H¡drocarburo5.
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7. Se ¡seloró er ta etaboración de dictlmrn da ¡nfome nr€nsual del contrato 2-85 de la

";;,-" 
Perenco Gu¡temsla l-lmitcd, d! h InfomEclón de bs tr¿ba¡es rcalizados €n l¿

pati" ¿. g*t¡-, 8loloSfa y perfonción, ¡nalltando que la ops"ador¿ cumpl¡ con lo

t"gut"do Jn ¡"t c¡,"uta,at tnlormatlvas de la Dir€cclón Ganer¿l de H¡dtocañuros'
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