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Lu¡s Aroldo Ayala Várgas
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Señor D¡rector:

Por este med¡o me 0¡6o/Ust9ó con el propósíto de dar cumpl¡miento a la Cláusgla Octava
del Contrato Número DGH-38201á, celebrado grtre la Direcc¡ón General de Hidrocfburos y mi
persona para la prestación de serv¡c¡os técn¡ós bájo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME MEyJAf- de activ¡dades desarrolladas en et período det]9gát 9) de iut)t'de |gl{,

4.

1.

3.

Se br¡ndó ápoyo en la elaborac¡ón de dictamen de ¡nforme trimestral del contrato 1-2006,
de City Petén S. de R.1., de la informac¡ón real¡zada por la operadora para cump¡ir con lo
regulado por lasc¡rculares informat¡vas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

S€ asesoró en la elabor¿c¡ón de d¡ctamen de ¡nforme mensual del contrato 1-2005, de la
empresa Lat¡n American Resources. ttd., en la parte de geofis¡ca, Beolotía y perforación
de pozo Atzam-s, analizando que l¿ operadora cumpla con lo regulado por las circulares
¡nformativas de la D¡recc¡ón GeneÉl de Hidrocarburos.

Se br¡ndó apoyo en la actuali¿ación de lá estadíst¡ca de act¡vidades de explorac¡ón
relaclonádo con lo admin¡strativo, geologla, perforación, yacim¡entos y archúo técn¡co.

Se brindó apoyo en la elaboreción de didamen de ¡nforme trimestral del contrato 1-2005,
de la empresa Lat¡n Amer¡can Resourcet Ltd., de la ¡nformación reali¿ada Dor la
operadora para cumplir con lo regulado por las circulares ¡nformativas de la D¡reccpn
General de H¡drocarburos.

Se asesoró técn¡camente €n la elaborac¡ón del cálculo de la producción neta, Apl y
porcentaje de Sulfuro de la empresa C¡ty Petén, S. de R.L_, contrato 1-2006 en base a |o
descrito en los artículos 2Of, 2O2 y 206 del Reglamento Gener¿l de la Ley de
Hidrocarburos.



6. Se brlndó apoyo en la actuallzaclón de base de datos de los d¡ferentes campos petroleros
actuales en Guatemala, Incluyendo parlmetros lmportantes de producción yyac¡mientos.
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