
Guatemala, 31 de mayo de 2015

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dir¡jo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la C¡áusula Octava del
Contrato Número DGH.2¿I-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestacbn de servicios técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
INFORIIE ilENSUAL de actividades desanolladas en el periodo del 0l al 31 de mayo de 2015.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes trimestrales de los contralos
2-85, l-91, 7-98, l-2005, 1-2006, 1-2011 y 2-?014, en la parte de geología, geofísica y
perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las circulares
informativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos para presentar informac¡ón acerca de
fos avances pa¡a rcalizar la actividad del levantamiento aeromagnélico en el crntrato 1-
2011.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la presentación de los ¡nformes
mensuales de Greenfields Petroleum Guatemala Ltd.,del contrato de explorac¡ón y
explotación de hidrocarburos numero 2-2014 correspondiente al periodo comprendido del
01 al 30 de abril de 2015.

Se asesoró en la elaboración de d¡clámenes técnicos del programa de perforacion del pozo
explorator¡o denom¡nado Ocultún-4x del contrato 1-2006, operado por C¡ty Petén S. de
t\. L-

Se asesoró en la elaboraqón de dictámenes técn¡cos en relación a la presentación de los
trabajos comprometidos de la fase de exploración indirecla indicados en la minuta de
contrato por Galax Garden Corporat¡on, empresa adjudicada para el área petrolera
identif¡cada como San Francisco 2-2012.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de las razones por las cuales no se
ha presentado el programa anual del Conlrato 7-98 operado por Compañ¡a Petrolera del
Atlántico, S.A.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos para calificar la ¡mportancia de
esc€¡near la infomac¡ón de pozos petroleros, lÍneas sísm¡cas, reg¡stros de pozos para
acceder a la ¡nformación electrónica y su conservación a largo plazo.
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