Guatemala, 30 de Junio de 2016

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Director:
Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-13-20{6, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de serv¡cios técnrcos bajo el renglón 029, me permito presentar el
lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el Deríodo del 0l de Junio al 30 de Jun¡o de
2016.
Se detallan Actividades a continuación:

a)
b)

Se apoyó en el análisis de información de la producción a nivel de pozo y campo en el
contrato 1-2005.
Se brindó apoyo técn¡co en las operac¡ones petroleras del contrato 1-2005 del 15 al 30 de
junio de 2016.

c) Se apoyó en el anális¡s del contenido

técnico del expediente DGH-EXP-145-2016
Perenco Guatemala Limited, presenta el informe anual correspondiente al periodo del 01
de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

d)

Se apoyó en el anális¡s del contenido técnico del expediente EXP-DGH-165-2016 Petro
Energy Sociedad Anónima, titu¡ar del contrato de operac¡ones petroleras 1-91, presenta
el informe mensual de operac¡ones de explotación y de ejecución presupuestaraa,
corresoondiente al mes de Mar¿o de 2016.

e) Se apoyó en el análisis del contenido técnico del exped¡ente EXP-DGH-1 17-2016
Perenco Guatemala Limited, presenta el Informe Mensual de Servicios de Salud,
correspondientes al mes de Diciembre de 2015, prestados en las comunidades de San
Andrés. Departamento de El Peten.

Se apoyó en el análisis del contenido técnico del expediente

EXP-DGH-202-2016

Perenco Guatemala Limited, presenta el Informe Mensual de Servicios de Salud,
correspondientes al mes de Enero de 2015, prestados en las comun¡dades de San
Andrés, Departamento de El Peten.
s) Se apoyó en el análisis del contenido técnico del expediente EXP-DGH-203-2016
Perenco Guatemala Limited, presenta el Informe Mensual de Serv¡cios de Salud,
correspondientes al mes de Febrero de 2015, prestados en las c¡munidades de San
Andrés, Departamento de El Peten.

h) Se

apoyó en el análisis de contenido técn¡co del exped¡ente DGH-EXP-171-2016,
Perenco Guatemala Limited. presenta el Informe Mensual de operaciones,
correspondientes al mes de Mazo de 2016.

¡)

j)

Se apoyó en el análisis del conten¡do técnico del expediente DGH-EXP-'187-2016, Latin
American Resources LTD.. Presenta el Informe Trimestral de Actiüdades de Exploración
y Explotac¡ón corespondiente al per¡odo del 01 de Enero al 31 de Mar¿o del 2016.
Se apoyó al Jefe del Departamento de Explotación en actividades relacionadas.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente

Aylyn Glorla Angel¡cN Borqueffor G¡rón
DPI No. 259399{3216{l'l
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