
Guatemala, 31 de MaYo de 2016

Ingeniero
[u¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

D¡rec€ión General de Hidrocarburos

Minister¡o de Energía Y M¡nas

5.

Señgr Director:

Porestemediomediri¡oaustedcone|propósitodedarcumplimientoalacláusu|e
octava del contrato Número DGH-5&2016, celebrado entre la D¡rección General de Hidfocarbufos

y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029' me perm¡to presentar el

lnfor¡re Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de mavo de 2016'

se detallan Actividades a coñtinuación:

S€ brindó apoyo en la actual¡zación de base de datos de la producción de petróleo del

Campo Ocultún, contrato 1-2006 de la empresa City Petén S' de R'L'' incluyendo la

pro¿ucc¡¿n mensual de 2012 hasta abril 2016 de los pozos Ocultún 2x' Ocultún 1X-CH y

ocultún 4x-sT.

Sebrindóapoyoen|aactue|¡¡aciónde|aestadíst¡cadeactividadesdeexp|oración
relacionado con lo edm¡nistrativo, geología, perforación y archivo técn¡co'

Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato l-2m6 de la

empresa C¡ty Petén S. de R.1., de la información de trabaios reali¡ados en la p¿rte de

geología, geofísica Y perforación, en cumplimiento a lo est¡pulado en los artículos 236' 238

i zac aet negtamento de la Ley de Hldrocórburos y lo d¡spuesto en l¿ c¡rcular Informat¡va

Número 5-85.

se brindó apoyo en la elaboración de d¡ctamen de ¡nforme trimestral del contrato 1-2006

de la empresa City Petén s. de R.1., de la informac¡ón de trabalos realizados en la parte de

geología, geolisica y perforación, en cumpl¡m¡ento a lo estipulado en los artículos 236' 238

i z¿o ¿el negtamento de la Ley de H¡drocarburos y lo dispuesto en la €ircular lnformativa

Número 5'E5.

se asesoró en la elaboración de d¡ctemen de programa de trabajo para realizar la

operaciónde|iberaciónde¡ntervaloparaposib|ere.disparoyestimulaciónde|pozo
ocultún 2x, del contrato 1-2005 de la empresa c¡ty Petén S. de R.L.' anali¿ando que la

operadora iumpla con lo regulado en las C¡rculares Informativas de la Dirección General

de H¡drocarburos.

3.



Se brindó apoyo en la actuali¿ación de base de datos de la producción de petróleo del

Campolhn,contrato2-s5delaempresaPerencoGuatemelaL¡mlted'incluyendola
producción diaria de 2015 haste abril 2016.

seasesoróen|asoperaciooesdeexploraciónene|campamentoocu|túnde|contfatol.
2006 de la empresa C¡ty Petén S. de R.L', anali¿8ndo que la operadora cumpla con to

regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección Generalde Hidrocarburos'
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..Sin otro particular me suscribo de usted,

A{ütamente,

Vo.Bo.

Aprobado


