
6uatemala,3l de Agosto de 2015

Ingenrero

luis Aroldo Ayala Vargas
Diredor General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidroc¿rburos
Minister¡o de Energía y Minas

Señor 0iredor:

Por este medio rne dirijo a Usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Núrnero OGH-25-2015, celebrado entre la Dirección General de Hid.ocarburos
y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡cios técn¡cos b¿jo el rentlón 029, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de act¡v¡dades desarrolladas en el período del Ol al 31de e8osto de 2015.

1. Se asesoró en Ia eiaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-2006 de le
empresa C¡ty Petén S. de R.1., de l¿ ¡nformac¡ón de los tr¿bajos reali¿ados en la parte de
geofisica, geología, pefoÉción, termin¿les, logíst¡cá V transporte, edificio bodegas y
terrenos, planta y equ¡po, servic¡o, m¿nten¡miento y limpieza de pozos anal¡zando que la
operadora cumpla con lo regul¿do en las C¡rcul¿res lnformativas de la D¡recc¡ón General
de Hidrocarburos.

4.

2.

3.

5.

Se brindó apoyo en la actuali¿ación de base de datos de la producc¡ón de petróleo del
Campo ocultún, contrato 1-2006 de la empresa City petén S. de R.1., incluyendo la
producción mensual de 2012 hasta jul¡o 2015 de los po¡os Ocultún 2X v Ocu¡tún IX-CH.

Se asesoró en la elaboración de dictamen anuál del contrato 1,91 de la empresa petro
Inergy, S.A., de la información de los treba¡os rea¡izados en la parte de geofísica, geologíe
v pérforación, analizando qu€ la operadora cumpla con lo regu¡ado en las C¡rculares
lnformatives de la Dirección Generalde Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en lá actualización de la est¿d¡st¡ca de activ¡dades d€ exolor¿ción
relacioñado con lo administrativo, geología, perforación y archivo técnico.

Se asesoró iécnicamente en l¿ elaboracióñ del cálculo de Ia producción neta, Apl ,
porcentaje de sulfuro de la empresa cíty Petén, s. de R.1., contrato 1,2006 en base ¿ lo
descrito en los artículos 2O1, 2O2 y 205 del ReSlañento General de la Ley de
Hidrocarburos,



6.

7.

8.

5e asesoró en la supervisión de operac¡ones petrcleras en el cámp¿ñento Atzar¡-del

conkato 1-2m5 de la empresa Lat¡n American Resources' Ltd ' analrzanoo que r'

"o"ra;r. "-oo 
con lo relulado en las circulares Informat¡v¿s de la Di'ecc¡óñ General

de H¡drocarburos.

Se asetoró en la elaboración de dictaíien de ¡ntorme mensual del contrato 1-2005 de le

"r."r" üt¡n ¡."ti."n Resources, LTo., de la iotormac¡ón de los trabaios r€al¡¡ados en lá

-i" ñ a"i¡.t", geoloe¡a y perfotac¡¿n, anali¡ando que la oper¿dor¿ cumpla con lo

l":ri"¿o á l"t c¡r"u¡"res Informativesde la oirección Generalde Hidrocarburos'

s€¿seso.óen|aeláborac¡óndedicl¿rnende¡nformefina|depozox¿n-398de|.ont.ato2-
ii't" t" 

".pr"r" 
e"r"nco Guatemala umited, de la ¡nformac¡óñ de lostraba'os reali¿ados

lfr."t" t.¿a f" pe orac¡ón, analizando que la operadora cumpla con lo retulado en las

Circulares lnformat¡vás de la D¡rección Generalde H¡drocarburo5'
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Vo.Bo.

Aprobado

¡¡t
Diredor

Jefe DePartame de E¡ploracióñ


