
Guatemala, 31de Odubre d€ 2014

l"u¡5 Aroldo Ayal¿ Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas

Señor Director:

Por este med¡o me dirüo a Usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava
delContrato Número trcH-5G2014 celebrado entre la Direcc¡ón General de H¡drocarburos y m¡
persona para la prestación de serv¡cios técnicos bajo el reng¡ón 029, me peíñito presentar el
I FORME MENSUAI de activ¡dades desarroll¿dás eñ el Deríodo del Ol al 31 de ocü¡bre de 2Ot 4.
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Se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de d¡ctamen de ampliac¡óñ de prórro8a de importación
temporal del contrato 2-85 de Perenco Guatemala l-¡mited, Ia cual incluye equipo
pet.olero necesar¡o paÉ la operación.

Se br¡ndó apovo en la elabor¿ción de dictamen de ¡nfo.me mensual del contrato 1-91 de
Petro Energy, 5.A., de la ¡nformac¡ón de los trabajos real¡zados en el bloque de Chocop y
Yalpemech por parte de la operadora pañ cumplir con lo regulado por las circul¿res
¡nformat¡vas de la D¡recc¡ón Generalde H¡drocarbuÍos-

Se asesoró en la e¡aborac¡ón de d¡ctamen de ¡nforme mensual del contrato 2-85 de ¡a

empresa Perenco Guatemala L¡mited, en la parte de geofis¡ca, geología y pertor¿c¡ón,

anal¡2¿ndo que la operadora cumpla con lo reSulado por las c¡rculares ¡nforñiativas de la
D¡rect¡ón General de H¡drocaaburos.

Se a$soró en la elaborac¡ón de dictamen de sol¡citud de autor¡¿ac¡ón de programa de
perforación del po¡o Xan-338 del contiato 2-8S de la empresa Perenco Guatemala
L¡rnited, el cual la Un¡dad de Gest¡ón Soc¡o amb¡ental de este Minifer¡o, no t¡en€ objec¡ón
alSuna a la ubicacó¡ propuesta para el des¿rrollo de d¡cho pozo, cons¡derando que el
mismo se encuentra én un s¡t¡o va ¡nterven¡do.

Se br¡ndó apovo en la elaborac¡ón de d¡ctamen de ¡nforme tr¡mestraldelcontrato 7-98 de
Compañía Petlolera del Atlánt¡co,5.A., en el cual se requería la op¡nión técn¡ca de este
Departamento para argumentar sobre algunos ajustes de costos recuperables.

Se br¡ndó apoyo en la adual¡¿ac¡óo de la estadítica de activ¡dades de explordcón
relac¡onado con lo adm¡n¡strat¡vo, geologla, perforación, yac¡m¡entosy archivo técn¡co.



7. S€ asesoró técn¡camente en la elaboracón del cálculo de h producc¡¡rn neta, Apt y
porcentaje de Sültr¡ro de la empr€sa Cty petén, S. de R.L, contr¿to 1-2d¡6 en base a lo
descrito en los artlculos 2Of, 2O2 y 206 det Reglamento General de la t-ey de
H¡drocarburos.

oPt 1645 7t99 2001

Vo,80.

Aprobado

*">x

--?,


