Guatemala, 31 de D¡c¡emb.e de 2014

InSenreao

Aroldo Ayala Va.tas
Director Gener¡l de H¡droaarb{¡ros
Direccón cener¿l de Hidrocarb¡ros
Minister¡ode En€rgla y Minas
Lu¡s

SeñorD¡redori
Por este medio me dirii, a Usted con el propósito de dar cumplim¡ento a h Cláusula
ocQva del Contr¿to Núñero Dc}}5f}'2xltq celebrado entre la Oirecc¡ón Gener¿l de Hidroc¿rburos
y ml persom par¿ la prestación de servk¡os técnkos ba.io el renSlón 029, rne petrnito pr€seÍtar el
lllFo¡l,lG f||C¡{grar de activk ades desanolladas en el período del |tt ¿l ¡1 d. d¡.Jqnb.e de 20L.

1.

brindó apoyo cn la elabo.ación de dictamen d! infiorme mensual del contrato 1-91 de
Petro Energy, S.A., de la información de los traba¡oÉ realizados en el bloqué de chocop y
Yalpemech por p¡rte de h operador¿ para cumpl¡. con lo retulado en las circula.es
lnformat¡vas de la D¡rectón Generalde H¡drocarburos.

Se

¡nlome mensual del contr¿to 1-2(D5 de le
empresa Latin American Resources, Ltd., de la información de trabajos realizados por
parte de ta oper¿dora par¿ cumpl¡r con lo retulado en las Circulares Informatir¡¿s de la

S€ asesofó en la elaboracim de d¡ctamen de

Direcc¡ón General de H¡drocarburos.
3.

Se brindó apoyo en la actualización de la eladístic¡ de ad¡v¡dades de e)qloración
relac¡onado con lo adm¡nifr¿t¡vo, geoloSla, petbr¿c6ñ, Yac¡m¡entos y archivo técn¡co-

4. Se brindó apoyo en la elaboi¿ción de dictarnen de ¡nforñe mensual del contrato 1-2006
de h empresa C¡ty Petén 5. de R.L, de la inlotmac¡ón de loa tr¡baj{rs real¡zados po. p¡rte
de h oper¿doró para curndir c¡r lo retulado en las Orculares Infomatiy?s de la Direccittl
Gener¿l de H¡drocarburos,
5.

se aseso¡ó técn¡camente en la elaboración del cálculo de la produccón neta, API y
porcentaie de Sulfuro de

h

empresa C¡ty Petén,5. de R.1., contrato 1-2@6 en base a lo

descrito en los aniculos 201, 202

y

206 del Reglamento General de l¿ Ley

de

H¡drocarburos.
5e asesoró en la Gvaluaci\ón de le Detbr¿ció¡ del pozo )GF398 del contr¿to 2-85 de la
empres¡r Pereñco Gr¡etemala Limited, en h pane de geobgla Y pcrfor¿cltn, aml¡zando
ql¡e h oper-adora d¡mpla .on lo rcgulado en las C¡rculares tnformativas de la Dir€cció¡
Genelal de Hldroqarburos.

7.

se asesoró en la elaborac¡ón d. didamcñ de informe m€nsual del contr¿to 2-2009 de la
Empresa Petrolcra del lt3mo, s.A., de la informacióñ d€ los tr.bejos realizados en la p¡rte
de g€ofls¡ca, &olggl¿ y pefonc¡ón, anali¡ando que le operado.a cumpla con lo regulado
en las C¡rculares lnformatlvas de la Dlrecc¡ón Generalde Hidrocarburos.
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Guatemala, 31 de D¡ciembE de 2014

lngen¡ero
Lub Aroldo Ayala var8as
Dir€clor G€n€r¿l de Hüroca¡bu.os
D¡recció¡ Gen€ral d€ Hldrocarburos
Min¡sterio de Energla y M¡nas
5u DesDacho
Señor D¡r€ctoc
Poa est€ med¡o m€ d¡fiit a Usted con el Propósito de dar cuñplimiento a la Cláuq¡la
(hav¿ delContrato tlúmero DGÍ{Diülúa, celrbi¿do erüe It D¡f€cción Gcnrralde Hklrocafburos
y mi persom par¿ la pf"tadón de servkios técnkos baJo cl ter8látt 029, me F mito pr€tentar el
IXFORI,E F|ü¡. de ¿ctividades desarolladas en el pelodo del (B dG rolo C 31 & dffir€ dc

2|n¡[

1.

b.indó apoyo en la elaboracón de dktanen de ¡¡fo.m€ birr€stfal del conffio 1-2006,
de l¿ empr€sa Clty P€tén S. de R,L, de la ¡¡forraciatn ¡ealkada por b operedor¿ par¿
cumpl¡r con lo r€8uhdo por la! C¡ftulare3 Infomativ¿s de la Dlrlcción Gcfi€r¿l de

Se

H¡drocarüuros.
s€ ase¡oró cn la ehboracón de diclamen de ¡nfome menq¡al del contr¿to t-2d)5, de la
empr€sa Latin Ancrlcan Rcsourcés, ttd,, en la parte de teofis¡ca, Saologh Y p€rforadón
de pozo Atzam-t anal¡¡ando qr¡e la oper¿dora cumph con lo feguhdo por las circubres
¡nfomativas de la Direccktn G€nér.l de H¡drocarburos.
3.

sé b.¡ndó apoyo en la actuali¡acktn de la estadfst¡c. de actividades de erploradóñ
relac¡onado con lo admin¡st.ativo, tEolog¡¿, petfor¿cfttn, fac¡m¡entos Y.¡chivo técnlco.

h elabo6c¡¡tn de d¡ctamen de ¡niorme trlmenr¿ldel contrato 1-2ü15,
de la emp.esa L¡tin Amedcan Resou.cet ttd., de la ¡nfotmacit¡ |ralltade por la
operadora p¡ra cumpl¡r con lo reguhdo po. las circular€s Info.tnatiras de la Direcclt¡

s€ brlndó apoyo en

Gener¡l de H¡drocarburos.
5.

5e asesoró téc¡k¡mente en la elaboraclón del cákulo de la p,oducc¡óñ ieta, API y
porc€nta¡e de g¡lfuro de la emp,esa Oty Petén S. de RL, con$ato 1-2006,
co.respond¡ente .l mes de julb, en base a lo desctito en los artlculos 201, 202 y 206 del
Reglanento Gen€r¿l d€ l¿ Ley de H¡dfocarburos.

Se br¡ndó apovo en la actual¡zac¡ón de base de datos de los diferentes campos p€troleros

actuales en Guatemala, ¡ncluyendo parámetros importantes de producc¡é¡ y yacimientos,
7-

Se br¡ndó apoyo en la elaboración de dictamen de modificación de programa anual del
contrato 1-2006 de C¡ty Petén 5. de R.1., de la ¡nformáción a reálizar por parte de la
operadoaa para cumplir con lo regllado por las c¡rculares iñfonnativ¿s de la Dirección
General de Hidroaarburos.

8. Se as€soró en la elaborac¡ón de d¡ctameñ de ¡ñforme trirnestral del contrato 1-2011, de la
empresa City Petén S. de R.1., en la parte de geofls¡ca, geologla, perúorac¡ón, lo8ística y

transpone, edif¡c¡ot bodegas y terrenot capac¡tación, obras de b¡enestar, asistenci¡
social y otros, analizando que la operador¿ cumpla con lo reSulado por las C¡rculares
Informativas de la D¡reccón Generalde H¡drocarburos.

9.

me¡sual del contr¿to 2-85, de
la empresa Perenco Guatemala Llmited, de la ¡nformación real¡¡ada por la oper¿dora
durante el p€rlodo de ¡ulio, paaa cumpl¡r con lo retulado en las Circulares Informativas de

Se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de dictamen de ¡nforme

la D¡rección General de H¡d.ocarburos.

en la elaboración del cálculo de la producc¡ón neta, API y
porcentaie de Sulfuro de la empresa City Petén S. de R.1., contrato 1-2m6,

10. Se asesoró técn¡camente

correspond¡ente al mes de agosto. en bas€ a lo descnto en los artkulos 2O1, 2O2 y 206 del
Retlamento Generalde la Ley de Hidrocarburos.
11. se asesoró técnicamente en la elaborac¡ón de d¡ctamen de informe menrual del contrato
6-93, de la er¡presa L¡t¡n American Resources, Ltd., de la informacó¡ realizada durante el

período de a8olo por parte de la opeÉdo€ pa|'¿ cumpl¡r con lo re8ulado por las
circulares informativas de la Diaecc¡ón Gener¿l de Hidrocarburos.
12. Se brindó apoyo técnico en la perforac¡ón del @zo inyector denom¡nado y,a¡-33A del
contrato 2-85, de la empresa Perenco Guatemala L¡mited, el cual s€ encueñtrir en la Fase
lllde diámetro de 12 tC.
13. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de d¡ctamen de informe meñsual dél c¡nt.ato 1-91, de
Petro Energy, S.A., de la ¡nformac¡ón de los traba¡os realizados en el bloque de Chocop y
Yalpemech por parte de la opeGdora durante el período de aSosto, par¿ cumpl¡r con lo
regulado por las C¡.culares Info.matlvas de la Dlrección Geneaalde Hidrocarburos14. se asesoró en la elaborac¡ón de dictamen de evacuación de requerim¡ento en informe
mens{¡al del contrato 1-2006, de clty Petén s. de R.1., ya que la op€rador¿ presentó la
documentac¡ón solic¡tada para cumpl¡rcon lo regulado por las c¡rculares informat¡vas de la
D¡recció¡ General de H¡drocarburos.

15. se as€soró en la elaboracón de d¡damen de sollcitud de autor¡¿ac¡ón de programa de
perfo.ación del pozo Xan-338 del contrato 2-85 de la empresa Perenco Guatemala Lim¡ted,
recomendando e¡ traslado de d¡cho p.otrama a la Un¡dad de Gest¡ón Soc¡oambiental de
este Min¡ster¡o, para que en mater¡a de su competencia em¡ta opin¡ó¡ sobre las medidas

ambientales a implementar y la9 caracleril¡cas del área a reforestar presentadas por la
contratEt¿r.
16. se br¡ndó apovo en la elaboración de dictamen de ¡nforme mensualdel contrato 2-2009,
de la Empresa Petrolera del ltsmq 5.A., en la parte de teofis¡ca, geologla y pe¡for¿c¡ón,
cor.espondiente al mes de iul¡o, anal¡zando que la op€r¿dora cumpla con lo regllado por
las circularcs lnformat¡vas de la Diaeccón Generalde Hidrocarburos.
17. sé asesoró en la elabohc¡ón de dictarner de infoíne mensual del contrato 4-98 de la
compáñía General de Combustlbles, S.A., par¿ cumplir con lo regulado por las circulares
¡nformat¡vas de la D¡recc¡ón Generalde Hidro€arburos.
18. Se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de dictañen de informe mensualdel contrato 6-93 de
Lat¡n American Resources, Ltd., de la información real¡zada durante el Deríodo de
septiembre, para cumplir con lo retulado por las c¡rculares ¡nformat¡vas de la Di.ección
Ge¡eral de H¡drocarburos.

.

19, Se brindó apovo en la elaboración de d¡ctamen de informe mensual del contrato 7-98 de
Compañla Petrolera del Atlánt¡co, S.A., en la pane de perfor¿cón, obr¿ c¡vil, obra de
b¡enestar y asistenc¡a soc¡al y loglst¡ca y transporte, anal¡zando que la op€rador¿r cumph
con lo regulado por lasc¡rculares informativas de la D¡reccrón GeneÍal de Hidrocarburos.

en la elaboGc¡ón del cá¡culo de la produccón neta, API y
porcentaF de Sr¡lfuro de la empresa City Peté¡, S. de R.1., contrato 1-2006,
corespondiente al mes de sept¡embre, e¡ tras€ a lo descr¡to en lo5 artículos 2O1, 202 y

20. S€ as€soró técn¡camente

206 del Reglamento Gemr¿l de la ley de H¡dmcarburos-

21. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dictam€n de ampl¡ac¡ón de próno8a de irnportacó¡
temporal del contrato 2€5 de Perenco Guatemala l-irñited, l¿ cual ¡ncluye equipo

petrol€ro necesaa¡o pard la opeaac¡ón.
22. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡damen de informe mensual del contrato 1-91 de ¡a
empresa Petro EnerBy, S,A., de la información de trabaios reáli2ádos en el bloque de
cho€op y Yalp€rñech por parte de la operadora durante el peíodo de septiembre, p¿ra

cumpl¡r con lo regulado en las C¡rculares Informativas de la D¡recció¡ Geñeral de
H¡drocarburos.

23. Se asesoró en la elaboñción de dictamen de ¡nforme mensüal de¡ €ontrato 2-85 de la
empresa Percnco Guatemala L¡mited, de la informacióñ de los trabajos real¡zados por
parte de la operador¿ dur¿nte el p€íodo de agosto, para cumplir con lo regulado en las
C¡.culares Informát¡vas de la D¡recc¡ón Generalde H¡drocarburos.
24. se asesoró en la elaborac¡ón de d¡damen de sol¡c¡tud de autodzac¡ón d€ pro8rama de
perforació.r del pozo )On-338 del contrato 2-65 de la empresa Perenco Guatemala L¡mited,
el cual la Un¡dad de Gestitn Soc¡o amb¡ental de este M¡nisterio, ño tiene ob¡ecktn altuña a
la ubicación propuesta par¿ el desarrollo de d¡cho po¿o, cons¡deñ¡ndo que el mis|no s€
encuent6 en un s¡t¡o va ¡ntefven¡do.

25. s€ brindó apovo en la elaboración de dldamen de ¡nforme trimestnldel contr¿to 7-98 de
Compañía Petroler¿ del Atlántico, 5.A., en el cual se rcqueía la opin¡ón técn¡ca de este
Departameñto para artumentarsobre aEunos ajuttes de costos recupetables.
26.

se asesoré técni.amente en la elaborec¡ón del cálculo de la Droducción neta, API v
porceñtaje de Sulfuro de la empresa City Petén, S. de R.1., contrato 1-2006
corespondiente al mes de octubre, en base a lo descrito en los 3nículos 201, 202 y 206
del Reglamento Generalde la Ley de Hidrocarburos.

27. se asesoró en la elaborac¡ón de d¡dañen de ¡nforme mensual delcontr¿to 1-2005 de la
empresa Lat¡n Americ¿n Resources, Ltd., de la información de trabajos realizados por
parte de la operadora pañ cumplir aon lo ¡egulado en las C¡rculares Informat¡vas de la
Dirección General de Hidrocarburos.
28. Se br¡ndó apoyo en la elabotac¡ón de d¡ctamen de ¡nforme mensual del contrdto 1-2006
de la empresa Citv Petén 5. de R.1., de la información de los tr¿bajos real¡zados por parte
de la operadora durante el perlodo de agosto, para cumpl¡r con lo reSul¿do en las
c¡rculares lnformativas de lá D¡recclón Generalde Hidroca.buros.
29. 5e asesoró en la evaluacón de la perfoGción del po¿o Xan-338 del contr¿to 2-85 de la
empree Pereñco Gr¡¿temala L¡mited, en la parte de Seologfa y perfordc¡ón, análizando
que la opeÉdor¿ cumpla con lo regulado en las Circulares Infomativas de la Direcc¡ón
General de H¡drocarburos.
30. se brindó apoyo en la elabor¿c¡ón de didamen de modificac¡ón al contrato de prestación
del s€wicio de sum¡n¡stro de lodot celebrado entte la compañía Fluklos y Servicios, 5.4., y
lá comD¿ñla Petrolera del Atlár¡t¡co, S.A., operadora del conÍato 7-98, que cumpla con lo
elablec¡do en,as Circulares InfoíÍativas de la Diaección Ge¡eral de Hidrocarburos31. Se as€soró en la elabordción de dictamen de ¡nforme mensuald€l contrato 2_2009 de la
Empaesa Petrolera del ltsmo, S.A., de la ¡nfoamación de los trabaios real¡zados en la pane
de geofis¡ca, geología y perforacióñ, corespond¡ente al mes de egosto, anal¡¿ando que la
operirdorir cumpl¿ con lo aegulado en las Circulares Infomat¡vas de la Direcc¡ón General
de H¡drccarburos.
32. se b.indó apovo en la elaboración de dictamen de ¡nforme mensual del contr¿to 1-91de
Petro Energy, S.A., de la ¡nformación de los trabajos real¡¡¿dos en el bloque de chocop y
Yalpemech por parte de la operadora durante el período de odubre, para cumplit con lo
reSulado en las Circulares Informat¡vas de la D¡recc¡ón Genelal de Hidrocarburos.
33. se asesoró eñ la elaborac¡ón de dictamen de ¡nforme mensual del contrato 2-85 de la
empresa Perenco Guatemala Limited, de la ¡nformación de trab¿ios real¡¿ados por parte
de la operadom dt¡rante el período de septieíibre, par¿ cumpl¡r con lo rcSulado en las
C¡fculares Informat¡vas de la D¡rección Generalde Hidrocarburos.

34. S€ br¡ndó apoyo en la elaboracióñ de d¡ctamen de ¡nforme menr¡al del .ontrato 1-2@6
de l¿ empres¡ City Petén S. de R.1., de la ¡nform¿c¡ó¡ de los trab¿tos re¿li¡.dos por perte
de la oper¿dora durante el pelodo de s€ptieñbre, pa¡¿ cuñplir con lo regulado en las
Circulares Informat¡vas de la D¡rección Genera¡ de Hidrocrrh¡ros.
35. Se asesoró en la eveluac¡ón de la perforac¡ón del pozo xan-398 del contreto 2-85 de la
empresa Perenco Guatemal¿ Lim¡ted, en la paaté de geología y perforaa¡ón, anal¡¡ando
qt¡e la op€radora cumpla co¡ lo retulado en las C¡rculares Inforrnativas de la Direcc¡ón
General de ll¡drocaaburos.
36. Se asesoró en la elabor¿cón de dictarnen de infofme mensü¿l del co¡trato 2-2009 de la
Empresa Pctrolera del ltsmq S.A., de la inform¡ción de los traba¡)6 real¡zados en la pane

de geofls¡ca, g€ología y perforac¡ón, correrpond¡ente al mes de septieñbre, anal¡¿ando
que la op€radoaa cumpla con lo retulado en las Circulares Infofinat¡ves de lá Direccién
GeneÉl de Hidrocarburos.
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Finiquito de:
Silvia Julieta Zuchini Casasola

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

o
Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía

y

Minas ha

cumplido en su totalidad con las clóusulas de pago establecidas en el conka¡o
DGH-5G2014 celebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y el
i¡te¡esado, para la p¡€stacion de S€rvicioe TECIVCOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

o

FII\IQUITO cor€spondiente de

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala- el 3l de diciembrc de 214

