
Guatemala, 31de Octubre de 2015

Ingenrero

Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGH-25-2015, celebredo entre la Dirección General de Hidrocarburos
y m¡ p€rsona para la prestac¡ón de servicios técnicos ba¡o el renglón 029, me perm¡to presentar el

TNFORME MENSUAI- de act¡v¡dades desarrolladas en el período delOl al3l de octubre de 2015.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de ¡nforme anual del contrato 1-2015 de la
empresa lsland Oil Exploration Services, 5.A., de la información de los traba,os realizados

en la parte de geofísica, Beología y perforación, analizando que la operadora cumpla con

lo regulado en las Circulares Informativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

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

Campo Ocultún, contrato 1-2006 de la empresa C¡W Petén S. de R.t., incluyendo la

producción mensual de 2012 hasta ágosto 2015 de los pozos Ocultún 2X y Ocultún 1X-CH.

Se asesoró en la elaboración de dictamen de ¡nforme tr¡mestral del contrato 2-85 de la
empresa Perenco Guatemala Limited, de la información de los trabaios real¡zados en la
parte de geologia, geofísica y perforación, analizando que la operadora cumpla con lo
regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en la actualizac¡ón de la estadística de activ¡dades de exploración
relacionado con lo adm¡nistrat¡vo, geología, perforación y arch¡vo técn¡co.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta, API y
porcentaje de sulfuro de la empresa city Petén, s. de R.1., contrato 1-2006 en base a lo

descrito en los artículos zOL, 202 y 206 del Reglamento General de la Ley de

Hidrocarburos.

Se asesoró en la supervis¡ón de operaciones petroleras en el campamento Ocultún del

contrato 1-2006 de la empresa City Petén S. de R.1., analizando que la operadora cumpla

con lo regulado en las C¡rculares Informat¡vas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.
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7. se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dictamen de programa de trabajo 2016, del contrato
1-2011 de la empresa City Petén S. de R.!., de la información de los trabajos a realizar en

la pane de geología, geofísica y perforación, anali¡ando que la operadora cumpla con lo
regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección General de H¡drocarburos.

Vo.Bo.

Aprobado


