
Guatemala, 31 de lulio de 2015

Ingenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Va€as
D¡rector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de l'lidrocarburos
Min¡sterio de Energia y Minas

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a Usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula

Octava delContrato Número DGH-25-2015, celebrado entre Ia D¡rección Generalde Hidrocarburo5
y mi persona para la prestación de servicios técñ¡cos baio el renglón 029, me permito presentar el

INFORM€ MENSUAL de actividades desarrolladas en elperíodo del0l al3l dejulio de 2015

2.

3_

Se brindó apovo eñ la actualización de b¿se de d¿tos de la producción de petról€o del

Campo Ocultún, contrato 1'2006 de la empresa City Petén S. de R.1., incluyendo la

producción mensualde 2012 hasta junio 2015 de los pozos Ocultún 2X y Ocultún 1X-CH.

Se asesoró en lá elaboración de d¡ctamen meñsual del contrato 1-2006 de la empresa City

Petén 5. de R.1., de la informacióñ de los trabájos realiz¿dos en la parte de geofísica,

geología y perforación, anal¡¿ando que la operadora cunpla con lo regul¿do en las

c¡rculares lñformat¡vas de la D¡recc¡óñ Generalde Hidrocarburos.

Se b.¡ndó apovo eñ la actualización dc la ettadística de ¿ctiv¡d¡des de exPlo.acióñ

relacionado con lo edministrat¡vo, geología, perforeción y arch¡vo técnico.

4. Se asesoró técn¡camente en la elaboración del cálculo de la producción néta, API y
porce¡taje de Sulfuro de la empresa City Petén, S. de R.1., contrato 1"2006 en base a lo

descrito en los artículos 2O1,, 2OZ y 206 de¡ Reglamento General de la Ley de

H¡drocarburos.

5. Se asesoró en l¿ instalac¡ón de equipos de superficie, para facil¡dades de producc¡ón en el

campo Ocultún del contrato 1-2006 de l¿ empresa City Petén S. de R.1,., analizando que la

operadora cumpla con lo re8ulado en las C¡rculares Informativas de la Direcc¡ón Gene¡al

de Hidrocarbu¡os.



6. se asesoró en la €labor¿ción de dictámen de informe meñíral del contrato 2_2009 de lá

Eñpresa Petrolerá del lBmo, S.A., de la ¡nformac¡ón de los trabalos realizados en la parte

de geofisica, geologia y perforac¡ón, anal¡¿ando que la ope6dorá cumpla con lo regulado

en las C¡rculares Informat¡vas de la D¡recc¡ón Generalde Hidrccarburos'
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