Guatemala, 31 de agosto de 2016
lng. Luis Aroldo AYala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Minister¡o de Energía Y Minas
Su Despacho
Señor D¡rector:

d:l
el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula-o.11?y ml
por este medio me diri.io a usled con
-cáleutá¿o'
entre .la. Dirgc¡r-ón General de Hidrocarburos
Contrato Número DGH'4O-zoñ
renqlÓn 029, me permito presentar el
persona pafa la prestación aele*¡cios técnicos bajo el
2016'
en el periodá del 01 al 3t de agostode
TNFoRME MENSUAL de actrvrdades desarro[adas
Se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

a)

de la presentaciÓn del
anJáio'á"i-"tát" 1-2006' operado por citv Petén s de
ii"ü"i:i'i"iiioáo para taelLey
de Hidrocarburos y su Reglamento'
Se asesoró en la elaboraclon de dictámenes técn¡cos

-a-cerca

h.L]. ¿e contorm¡dá¿ con

b)

Sebrindóapoyoen|aelaborac|óndedictámenesdeinformestrimestra|esdeloscon|ratos
-zott z-zou y_1--,15 en la parte de geología'
2-85, 1_91, 7-98, 1-2005, r-ZOü,')-1óori, l
cumplan con lo regulado por las
v pe-ióracion' anarizánilo que las compañías

"""t[¡.J
XiJ"üi* í^i"ilirLi"*

c)

áe ta Direcc¡ón General de Hidrocarburos'

Seasesoróen|ae|aboraciÓnded¡ctámenestécnicosre|acionadosalapresentac¡ónde|
poto ocultún 4X del contrato 1-2006'
informe final del programa o" üilitJii"- Jui
ooerado Por CitY Petén

S

de R L

de d¡ctámenes técnicos a^cerca de la- pfesentación del
conforme la Clausula v¡sésima tercefa del
ó;"";;r;;; Ls acrividao""-á i"árir"r
No 1-2011 operado por city Petén
contrato de Exploracron v .tp,ái"J¡on ¿" nidrocarburos

o) Se asesoró en
-Je la elaboraoon
S. de R.L.

técnicos-acerca de la
e) Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenesSurenco'.
S'A ' de servicios. de regrstros
contrato SLB-Clf-lZ-lz ou StftfufnOetge'
"pérforación
¡nterpretac¡ón de datos'
..direcc¡onal'
eléctricos, estimulacron y ;.";i;iót,
j"
en pozos petroleros
fis¡cas
ptlr{á¡" y medic¡ones
completación y ouo" ."tiIioJ
presentación del

celebrado con ía entidad City Petén

f)

s

de R L'

la
acerca de la presentac¡ón
Se asesoró en la elaboraclón de dictámenes técnicos
^de
e¡ecucron
la
a
a transferenc¡as
comoletación del pozo óCtñUn- iX'CH retativ-o .
2014
a^o
del
pi""iprátur¡" para el periodo terminado

se asesoró en la elabofación de dic{ámenes técnicos acerca de la presentac¡ón del
contrato SL&LA-cr'-2O'|2 de Schlumberger Surenco, S.A., de servicios de registros
eléc{ricos, esümulación y cementación, perforac¡ón direccional, ¡ntefpretación de datos,
completac¡ón y otros servicios de perf¡lale y med¡c¡ones f¡s¡cas en pozos petroleros
celebrado con la ent¡dad City Petén s. de R.L

Sin otro particular me suscribo a Usted,

Atentamente,

':'ffi3
Jefe

Erplorac¡ón

