Guatemala, 31 de marzo de 2012
Ingeniero Luis Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su Despacho
Ingeniero Ayala:
En cumplimiento de la cláusula octava del Contrato Administrativo No. DGH-27-2012,
celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentar el
INFORME MENSUAL, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2012.
Se asesoró a través de informes técnicos sobre las operaciones de exploración de los
contratos 4-93 6-93, 7-98 1-2006 y 1-2005, para el periodo mensual, a manera que las
actividades derivadas de las actividades de geología, geofísica y perforación cumplan
con lo regulado por la Ley de Hidrocarburos su Reglamento y circulares informativas
correspondientes.
Se realizaron informes técnicos en relación al programa anual de trabajo del año 2012,
para el contrato 1-2006, operado por City Peten S. de R. L y el Contrato 7-98 operado
por Compañía Petrolera del Atlántico S.A.
3. Se realizaron informes técnicos sobre las solicitudes presentadas por las contratistas
de operaciones petroleras para el desarrollo de las actividades de exploración.
Delegado por la Dirección General de Hidrocarburos del 09 al 16 de marzo para
supervisar las operaciones de perforación del pozo exploratorio Ocultun 2X del
Contrato 1-2006 ubicado en el campamento Ocultun, municipio de la Libertad
Departamento de Peten.
5. Se brindo apoyo en la actualización de pozos petroleros perforados en el país.
Se asesoro sobre asuntos técnicos relacionados con la Sección de Perforación y
diseño de áreas para la exploración petrolera.
7. Se brindo apoyo técnico a la Jefatura del Departamento de Exploración y Dirección
General de Hidrocarburos. en temas referentes a los trabajos de geología. geofísica y
perforación programados en los contratos 2-85, 1-91, 6-93, 7-98 1-2006, 1-2005 y 22009.
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Es conforme,

Ing. Elvis Cifuentes
Jefe Departamento de Exploración
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