
Guatemala, rol oor(o" rl,

Ingeniero
[uis Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me dniiya fite),lon el propósito de dar cumplimiento a la clÉdula
Octava del contrato Número DGfl-25-2013, celebra$aentre la Dirección General de Hidrocarburos
y m¡ persona para la prestación de serv¡cios técnicos balo el renglón 029, me permito presentar el

INFORME MENSJUAL de actividades desarrolladas en el perÍodo del 01 al 30 de abril de 2015. -.//'/"''

1, Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de ampliación de prórroga de importación
temporal del contrato 1-91 de la empresa Petro Energy, S.A,, de equipo especial para la
industr¡a petrolera, ejecutadas al amparo del artículo 25 ¡nciso b) de La Ley de

Hidroca rburos. Decreto No. 109-83.

2, Se brindó apovo en la actual¡zación de base de datos de la producción de petróleo del

Campo Ocultún, contrato 1-2006 de la empresa City Petén S. de R.1., incluyendo la

producción mensual de 2012 hasta marzo 2015 de los pozos Ocultún 2X y Ocultún LX-CH,

3. 5e asesoró en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-2006 de la
. empresa City Petén S. de R.1., de la información de trabajos realizados por parte de la

operadora para cumplir con lo regulado en las Circulares lnformativas de la Dirección

General de Hidrocarburos.

4. Se brindó apoyo en la actual¡zación de la estadística de act¡v¡dades de exploración
relacionado con lo adm¡nistrativo, geologia, perforación y arch¡vo técnico.

5, Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producc¡ón neta, API y
-porcentaje 

de Sulfuro de la empresa City Petén, 5. de R.1., contrato 1-2006 en base a lo
descrito en los artículos 2O1, 2O2 y 206 del Reglamento General de la Ley de

H¡drocarburos.

6. 5e asesoró en la instalación de equipos de superficie, para facilidades de producción en el

campo Ocultún del contrato 1-2006 de la empresa City Petén S. de R,1,, a nalizando que la

operadora cumpla con lo regulado en las Circulares Informativas de la Dirección General

de H¡drocarburos.



5e asesoró en la elaboración de d¡ctamen de informe mensual del contrato 2-85 de la
empresa Perenco Guatemala Lim¡ted, de la información de los trabajos real¡zados en la
parte de geofísica, geología y perforación, analizando que la operadora cumpla con lo
regulado en las Circulares Informativas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos,
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