
Guatemala,30 de SePtiembre de 2015

Ingenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de Hidrocarburos

Direcc¡ón General de H¡drocarburos

Ministerio de Energía Y M¡nas

señor Dlrector:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula

Oqtava del Contrato Número DGH-25-2015, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburos

y rni p"rron. para la prestac¡ón de servicios técnicos baio el renglón 029, me permito presentar el

TNFORME MENSUAT de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de sept¡embfe de

2015.

1. Se asesoró en la elaboración de dictamen de ¡nforme mensual del contrato 1-2005 de la

emDresa Latin American Resources, Ltd., de le información de los trabajos realizados en la

parte de geofÍs¡ca, geología y perforación, analizando que la operadora cumpla con lo

regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos'

se asesoró en la elaborac¡ón de dictamen de ¡nforme final de pozo Xan-398 del contrato 2-

85 de la empresa Perenco Guatemala Limited, de la información de la perforación y

geología, analizando que la operadora cumpla con lo regulado en las Circulares

lnformativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

se brindó apoyo en la actualizac¡ón de base de datos de la producción de petróleo del

camooOcultún,contratol-2006delaempresaCityPeténS'deRL',incluyendola
producc¡ón mensual de 2012 hasta agosto 2015 de los pozos ocultún 2x y ocultún 1x-cH.

se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de ¡nforme mensual del contrato 6-93 de la

empresa Latin American Resources, Ltd., de la información de los trabaios realizados en la

parte de logist¡ca y transporte, edificios, bodegas y terrenos, analizando que la operadora

cumpla con lo regulado en las Circulares Informativas de la Dirección General de

H¡drocarburos.

se brindó apoyo en la actualizac¡ón de la estadística de activ¡dades de exploración

relacionado con lo administrativo, geolo8ía, perforación y archivo técn¡co'

3.

4.



l

5e asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta' API 
.y

porcentaje de sulfuro de ta empresa city Petén' 5' de R't" contrato 1-2006 en base a lo

descrito en los artículos zot, 2O2 y 205 del Reglamento General de la Ley de

Hidrocarburos

Se asesoró en la superv¡s¡ón de operac¡ones petroleras. en el campamento Ocultún del

contrato 1-2006 de ta empresá c¡iv pet¿n S. de R.1., analizando que la operadora cumpla

.on to regrl.Oo 
"n 

las Circulares Iniormetivas de la Dirección General de Hidrocarburos'
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