
Guatemala, 30 de Junio de 2015

lngenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
M¡nister¡o de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGH-25-2015, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

lNÉoRME MENSUAL de act¡vidades des¿rrolladas en el período del 01 al 30 de junio d€ 2015'

2.

se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de modelo estructural del contrato 2-20o9 de la

Empresa Petrolera del ltsmo, s.A., requerido en cuerda separada de los campos

Rubelsanto, Chinajá, Caribe y Tierra Elanca.

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

campo ocultún, contrato 1-2006 de la empresa City Petén s. de R.1., incluyendo la

oroducción mensual de 2012 hasta mayo 2015 de los pozos Ocultún 2X y Ocultún 1X-CH.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de prórroga de importación temporal de la
Contratista de Serv¡c¡os Petroleros, Schlumberger Surenco, S.A., de equ¡po especial para la

industria petrolera, amparado en el artículo 25 inc¡so b) de la Ley de Hidrocarburos,

Decreto No. 109-83.

Se brindó apoyo en la actualización de la estadística de actividades de exploración

relacionado con lo adm¡nistrativo, geología, perforación 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

descr¡to en los artículos 207, 2o2 v 206 del Re8lamento General de la Ley de

Hidrocarburos.

Se asesoró en la ¡nstalac¡ón de equipos de superficie, para facilidades de producción en el

campo Ocultún del contrato 1-2006 de la empresa C¡ty Petén s. de R.1., analizando que la

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

de H¡drocarburos.

4.

5.

6.



7'Seasesoróen|ae|aboracióndedictamendeinformemensua|de|contrato2-2014de|a
empresaGreenfieldsPétroleumGuatema|aL¡mited,de|a¡nformac¡ónde|ostrabajos
reai¡zados en la parte de Eeofísica, geología y perforación, analizando que la operadora

cumpla con lo regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección General de

Hidrocerburos.

Vo.Bo.

Aprobado

Jefe a.¡.

lng.
Director
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