
Guatemala, 31 de Mayo de 2015

Ingenrero
luis Aroldo Ayale Vargas

Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas

Señor D¡rector:

' Por este medio me dir¡¡o a Usted con el propós¡to de dar cumplimiento a le cláusula

Octava del Contrato Número DGH-25-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos

y mi persona para la prestación de servicios técnicos baio el renglón 029, me perm¡to presenter el

INFORME MEt{St AL de actividades desarrolladas en el período del 01al 31 de mayo de 2015'

5.

Se br¡ndó epoyo en la elaboración de d¡ctamen de ampliación de prórroga de importac¡ón

temporal del contrato 1-2006 de la empresa Oty Petén S. de R.1., de equipo especial pan

la industria petrolera, e¡ecutadas al amparo del artículo 25 inciso bl de La Ley de

H¡drocarburos, Decreto No. 109-83.

Se brindó apoyo en la actual¡zación de base de datos de la producción de petróleo del

Campo Ocultún, contrato 1-2005 de la empresa City Petén S. de R.1., incluyendo la

producción mensual de 2012 hasta abril 2015 de los pozos Ocultún 2x y Ocultún 1x-CH.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictamen de ¡nforme trimestral del contreto 1-2005 de la

empresa C¡ty Petén S. de R.L., de la información de trabaios realizados por parte de la

operadora para cumplir con lo regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección

General de tl¡drocarburos.

Se br¡ndó apoyo en la actualización de la estadíst¡ca de actividades de exploración

relacionado con lo administrativo, geología, perforac¡ón y archivo técnico.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta, API y

porcentaje de sulfuro de la empresa c¡ty Petén. s. de R.1., contrato 1-2006 en base a lo

descrito en los artículos zOL, 2O2 y 205 del Reglamento Generel de la Ley de

Hidrocarburos.

Se asesoró en la instalación de equ¡pos de superf¡cie, para facilidades de producción en el

campo Ocultún del contráto 1-2006 de la empresa C¡ty Petén S. de R'1., analizando que la

operadora cumpla con lo regulado en las C¡rculares Informat¡vas de la D¡recc¡ón General

de Hidrocarburos.
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7. Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 2-2009 de la

Empresa Petrolera del ltsmq s.A., de la información de los traba¡os realizadoe en la parte

de geofisica, geología y pérforación, analizando que la operadora cumpla con lo fegulado

en las Circulares Informat¡vas de la Dirección Generalde Hidrocarburos'
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Aprobado

Jefe de Exploración
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