Guatemala, 30 de junio de 2016
Ing. Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocárburos
Min¡slerio de Energia y Minas
Su Despacho
Señor Direclor:

a la Cláusula.Octava del
de Hidrocarburos y mi
General
la
Dirección
entre
celebrado
Contrato Número DGÉ.40-2016.
persona pata la prestación de servicios técnicos ba¡o el renglón 029, me permito presentaf el
i¡¡fOnUe MENSUAL de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 30de juniode2016'
Por este medio me dinjo a Usted con el propÓs¡to de dar cumplimiento

Se detallan Actividades a conünuación:

a)

b)

elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos acerca de la presentación del
contfato de inclusiÓn de servicios adicionales para los trabalos de registro de pfoduccion
(PLT) en t¡empo real en el pozo ocultun-4x, del contrato maestro de servicios no. SLB-ClTbOl-iS cele¡ia¿o entre City Petén S. de R.L. y el grupo Schlumberger Surenco S.A, de
confomidad con la Ley de H¡drocarburos y su Reglamento.

se asesoró en la

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos
',1-15 en ia parte de geolog¡a'
2-85, 1-91. 7-é8. 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 v
geofisica y perfofac¡ón, anal¡zando que las compañias cumplan con lo regulado por las
circulares informat¡vas de la D¡recciÓn General de H¡drocarburos
relacionados a la inspecciÓn de
perforación
dei pozo ocultún 4xcampo a p¡scinas de contención de agua empleada en la
"8"
"A"
Ocultún operado por
cempo
y
del
ocultún
St, u¡¡ca¿as en las plataformas ocultún
city Petén S. de R.L.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos

o)

pafa
Se apoyo lécnicamente en la comisión al campamento ocultún, del contrato 1-2006,
las
facjlidades
pozos
en
explotatorios
producción
los
de
supe;¡¡¡ón de las operac¡ones de
tempranas de producción.

se asesoró en la elabofac¡Ón de dictámenes técnicos acefca de la contrataciÓn de la
empresa ocultun lnvestment company Limited (olcL) pafa el financiam¡ento de las
operaciones del contrato 1-2006 operado por City Petén S. de R'L'

de

la presentación del
elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos acerca
¡nforme de la obligación contractual (perforación del pozo ocultún-4x-sT) operado por city
Petén S. de R.[.. de conformidad con e] contrato de Exploración y Explotac¡Ón de
Hidrocarburos No. 1-2006, Ley de Hidrocarburos y su Reglamento

se asesoró en la

g)

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca de la presentación del
contrato especifico para uso de equipo de medición de superf¡cie en campo Ocultún, del
contrato Maestro de Servicios No. SLB-C|T{o'1-15 celebrado entre City Petén s. de R.L. y
el grupo Schlumberger Surenco S-4.

Sin otro part¡cular me suscr¡bo a Usted.

Ateniamente,
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