
Gualemala, 31 de agosto de 2015

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrccafburos
Dirección General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energ¡a y l\4inas

Su Desoacho

Señor Director:

Po. esle medao me d¡rijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Coñtrato Número DGH-24.2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de setuic¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito prersentar el
lNFORfilE f{ENSUAL de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de agosto de mls,

Se br¡ndó apoyo en la elaboración de d¡ctámenes de informes mensuales de los contratos
2-85, 1-9'1, 7-98, 1-2005, 1-2006, 1-2011 y 2-2014. en la parte de geología, geofísicá y
pelorac¡ón, anal¡zando que las compañias cumplan con lo regulado por las circulares
¡nfomat¡vas de la D¡rección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de d¡clámenes lécn¡cos acerca la presenta solicitud de
moralo.ia de las fianzas que garantizan la perforación de los pozos de desanollo )Gn48 y
Xan-49, derivadas de la prórroga del contrato 2-85

Se asesoró en la elaboración de dictámenes lécnicos del contrato l-15 de la empresa
lsland Oil Exploration Services Socaedad Anónima, ¡nforme presentado en drmpl¡mienio a
lo que manda el artículo 240 del Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos.

Se ásesoró €n le elaboracióñ d€ dictám€nee tócnicoe en relac¡ón a la p€forac¡ón d€l pozo
exploralorío denom¡nado Ocultún-4x, del conkato 1-2006 operado por Cily Petén S. de
R.L.. en la fase de 12 7.".

Se asesoró en ¡a elaboración de diclámenes técnicos en cuanto a la renovación de fianza
ambiental para garantizar los daños y perjuic¡os que se ¡rroguen al Estado o a part¡culares
y sus Gspectivos bienes, inclusive los derivados de la contamanación amb¡ental del
coñtrato 7'96.

Se asesoró en la elaboracióñ de dictámenes téc¡¡cos en relación a la solicitud de utilidad y
necesidad pública presentada por la opeÍadora del contrato 1-91 para la ocupac¡ón
temporál de conform¡dad con la Ley de Hidrocaúuros y su Reglaménto.

2.

1.

3.

5.



7. se a€esoró en la elaborac¡ón de dictámEnes técnicos OJra olifi*i li:.11"I^"9::^,1:' ff;ñ;.- ü;t"i ¿i la éni¡¿a¿ scttl'm¡erger surenco s A 
' 
Eubcontratista de servrc|os

petroleros.

Vo.Bo.

Aprobado


