
Guatemala, 3l de mayo de 2016

Ing. Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Dir€ctor General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Direclor:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Nrlmero DGH.40-2016, cel€brado entre la Direccón General de Hidrocarburos y mi
persona para la preslación de servicios técnicos ba¡o el renglón 029, m€ pqm¡to presentar el

INFORiIE ÍIIENSUAL de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de mayo de 2016.

Se detallan Actividades a continuación:

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los conttatos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 ?-2014 y 1-15 en la parte de geología'
g€of¡sica y perforación, analizando que las compañias cumplan con lo regulado por las

c¡rculares informativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la presentación del
programa anual del Contrato de Exploración y Explotacion de H¡drocarburos No. 1-2006

operado por City Petén S. de R.1., de conformllad con las Circulares lnformativas, Ley de
Hidrocarburos y su Reglamento

Se brindó apoyo en la elaboración de dtctámenes de ¡nformes trimestrales de los contralos
2-85, 1-91,7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y 1-15 en la parte de geología.
geofisica y perforación, ana¡izando que las compañías cumplan con lo regulado por las

circulares ¡nfomativas de la Direcc¡ón General de Hrdrocarburos.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos relac¡onados con h contratación de
la empresa Ocultun Investment Company Limited (OICL) para el financiamiento de las

operac¡ones del mnfato 1-2006 operado por City Petén S. de R.L.

Se apoyo técnicamente en la comisión al camparnento Ocultún, del Contrato 1-2006' para

superviiión de las operaciones de producción de los pozos explofator¡os en las facilidades
tempranas de producc¡ón.

Se asesoró en la elaboracón de dictámenes técn¡cos acerca del Informe Anual del

Confato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2006 operado por C¡ty Petén

S. de R.L.

a)

b)

d)

e)



g) Se asesoró en la elaboración de dictámsnes técnicos sobre el mmportamiento de la
producción de los po¿os Tortugas del cortnato 1-2005 operado por Latin Américan
Resorces Ltd.

Sin otro particular rne suscribo a Usted,

Atentamente,
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