
Guatemala, 30 de noviembre de 2015

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y lVlinas

Su Oespacho

Señor Direc{or:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-24-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestac¡ón de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 01 at 30 de noviembre de
2015.
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1. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dictámenes de ¡nformes mensuales de los contratos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-20'14 y 1-15 en ta parte de geotogía,
geofísica y perforación, anal¡zando que las compañías cumplan con lo regulado por las
circulares ¡nformat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca de la solicitud de City Petén
S. de R.L., para la presentación del análisis de presión y temperatura del yacimiento en el
pozo Ocultún 1X-CH.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos acerca de la presentación de los
programas anuales de los contratos 2-85, 1-9'1, 1-2005 y 2-2009 en la parte de geologia,
geofísica y perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las
circulares ¡nformat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca de la presentación de los
programas anuales de los contratos 1-2006 y 2011 las actividades exploratorias,
anal¡zando que City Petén S. de R.L., cumpla con lo regulado por las circulares
¡nformativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

5. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos acerca de Ia solicitud de susoens¡ón
de las activ¡dades del contrato 7-98, conforme lo regulado en la Ley de H¡drocerburos y su
Reglamento.

6. Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca de la solicitud de
Schlumberger Surenco Guatemala para la presentación de fianza del contrato para operar
como Contratista de Serv¡cios Petroleros.

7. Se asesoró en la supervis¡ón de operaciones petroleras en el campamento Ocultún del
contrato l-2006 de la empresa City Petén S. de R.1., analizando que la operadora cumpla
con el programa de perforación del pozo explorator¡o Ocultún4x mnforme lo regulado en
el contrato, Ley y Reglamento de Hidrocarburos.
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Se asesoro en la elaboración de dictámenes técnicos en cuanto a los avances de los
trabajos realizados en geofísica por parte de Perenco Guatemala Limited, operadora del
confato 2-85.

se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técn¡cos en cuanto a solic¡tud de la operadora
del contrato 1-91 de utilidad y necesidad públ¡ca para la realización de las operaciones
petroleras, en su área de contrato.
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