
Guatemala, 31 de Octubre de 2016

lnBeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

M¡nisterio de Energía Y M¡nas

Señor D¡rector:

' Por este medio me diri¡o a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula

octava del contrato Número DGH-63-2015, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarbufos

,¿ .i parrona para la prestac¡ón de servicios técnicos ba.io el renglón 029' me permito presentar el

informe Mensual de activ¡dades desarfolledas en el período del 01al 31 de octubre de 2015.

se detallan Actividades a continuación:

5.

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

Campo Ocultún, contrato 1-2005 de la empresa City Petén S' de R L" incluyendo la

producción mensual de 2012 hasta septiembre 2016 de los pozos Ocultún 2X' Ocultún 1x-

CH v Ocultún 4X-ST.

Sebrindóapoyoen|aactua|izec¡ónde|aestadíst¡cadeactividadesdeexp|oración
relac¡onado con lo admin¡strativo, geología y perforación'

se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de caso no previsto en pozo ocultún 4x, del

contrato 1-2m6 de la empresa City Petén S' de R'L', de la información del traba¡o a

realizar, en cumpl¡miento a lo estipulado en los artículos del Reglamento de la Ley de

Hidrocarburos y lo dispuesto en la Circular Informat¡va Número 5-85

Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-2005 de la

empresa C¡ty Petén S. de R.1., de la información de traba¡os realizados en la parte de

e"oioei., g.áfíri.. y perforación, en cumplim¡ento a lo estipulado en los artículos 238 y

á¿o ¿-"t n"cbr.nto de la Ley de Hidrocarburos y lo dispuesto en la circular lnformativa

Número 5-85.

Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe mensual del contrato 1-2011 de la

empresa City Petén S. de R.1., de la información de trabajos real¡zados en la parte de

;J;;, g"áfki.. y perforación, en cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en los artículos 238 v

á¿o aet néctamento de la Ley de Hidrocarburos y lo dispuesto en la circular lnformativa

Número 5-85.

4.



6. Se asesoró en las operac¡ones de exploreción en el campamento Atzam del contrato 1-

2005de|aempresaLat¡nAmericanResources,|td.,ana|izandoque|aoperadoracump|a
con lo regulado en las Circulares Informat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Aprcbado


