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Guatemala, 31de Agosto de 2016

Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-63-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos
y mi persona para la prestación de serv¡cios técnicos ba.jo el renglón 029, me perm¡to presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01al 31 de agosto de 2016.
Se

detallan Act¡vidades a continuación:

1.

5e brindó apoyo en la actualización de base de datos de la producción de petróleo del
Campo Ocultún, contrato 1-2006 de la empresa C¡ty Petén 5. de R.1., incluyendo la
producción mensual de 2012 hasta Julio 2016 de los pozos Ocultún 2X, Ocuhún IX-CH y
ocultún 4x-sT.

2.

Se brindó apoyo en la actualización de la estadística de actividades de exploración
relacionado con lo adm¡nistrativo, geología, perforación y archivo técn¡co.

3.

5e asesoró en la actualización de base de datos de producción de petróleo del Campo
Atzam, contrato 1-2005 de la €mpresa Lat¡n A,merican Resources Ltd., incluyendo la
producc¡ón d¡aria de enero a julio de 2016.

4.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctamen de informe mensual del contrato 1-2011 de la

empresa C¡ty Petén S. de R.1., de la información de trabajos realizados en la parte de
geología, geofísica y perforación, en cump¡¡m¡ento a lo estipulado en los artículos 238 y
240 del Reglamento de la Ley de H¡drocarburos y lo dispuesto en la Circular Informativa
Número 5-85.

5.

5e br¡ndó apoyo en la elaboración de d¡ctamen de informe mensual del contrato 1-2006
de la empresa City Petén 5. de R.1., de la información de trabajos realizados en la parte de
geología, geofÍsica y perforación, en cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en los artículos 238 y
240 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y lo d¡spuesto en la Circular Informativa
Número 5-85.

6.

Se br¡ndó apoyo en la actualización de base de datos de la producción de petróleo del

Campo Xan, contrato 2-85 de la empresa Perenco Guatemala L¡m¡ted, incluyendo
producción diar¡a de 2015 hasta jun¡o 2016.

la

7.

S¡n

Se asesoró en la eleboración de dictemen de programa de trabajo de l¡beración
intervalo de pozo Ocultún 2X, del contrato 1'2006 de la empresa City Petén S. de R'L',
la informac¡ón de trabaios realizados en la parte de geología, geofísica y perforación,
cumpf¡m¡ento a lo estipulado en los artículos 238 V 240 del Reglamento de la ley
Hidrocarburos y lo dispuesto en la C¡rcular Informativa Número 5-85.

otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,
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