
Guatemala, 31 de octubre de 2016

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Direclor General de H¡drocarburos
Minister¡o de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

. Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH.40-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y m¡
p€rsona panr la preslación de servicios profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFOR E TENSUAL de acliv¡dades desanolladas en el periodo del 0l al 3l de octubre de
20{6.

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnlcos acerca de la presentación del
Informe Final. Primera Fase. Estud¡o de Carac{erización Integrada de Yac¡mentos,
Campos Chinajá Oeste, Rubelsanto, Tiená Blanca y Car¡be. Cuenca Peten Sur-Guatemala
del conlrato 2-2009, operado por Empresa Pefolera del ltsmo, Soc¡erjad AnóninE, de
conform¡dad con la Ley de H¡drocarburos y su Reglamento.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de d¡ctámenes de informes tr¡mestrales de los contratos
2-85, 1-91,7-98, 1-2005, l-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y 1-15 en la parte de geología,
geofísica y perforac¡ón, analizando que las compañías cumdan con lo regulado por las
circulares informativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados a la presentación del
Infornp Final de la Perbración Del Pozo Ocultun4X ST, de conformidad con la Ley de
Hidrocarburos su Reglamento y C¡rculares Informativas.

Se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes iécnicos acerca de la presentac¡ón de la
sustitución del presupuesto del programa de trabajo conespondiente al año 2016 del
Confato de explorac¡ón y explotación de hidrocarburos número 1-2006, de conformidad
con la Ley de Hidrocarburos su Reglamento y Circulares Informativas.

Se asesoró en la elaboración de diclámenes técn¡cos acerca de la presentación del
programa de capacitación de personal guatemalteco corespondiente al año 2016 del
contrato de Exploración y Explotación de hidrocarburos Número 1-2006.

Se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes técnicos relac¡onados a la presentación de la
prórroga del contrato celebrado entre Schlumberger Surenco, S.A., y City Petén S. de R.1.,
para prestar los serv¡cios de registros eléctricos, estimulación y cementación, perfcración
d¡reccional, interpretación de dalos, completacón y otros servic¡os de perfilaje y mediciones
físicas en pozos petroleros

a)

b)

d)

e)



g) Se asesoró en la elaboración de dictámene8 técnicos relac¡onados a la presentac¡ón dq
programa anual del Contrato de Exploración y Explotac¡&l de h¡drocarburos No. 1-15

opemdo por lsland Oil Explorat¡on Services, S.A.,

Sin otro oarticular me suscribo a Usted,

Atentamente,
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