Guatemala, 31 de enero de 2017

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho
Señor Direclor:
Por este medio me diruo a Usted con el propósito de dar cumplimienlo a la Cláusula Octava del
contrato Número DGH{2-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos v mr
persona para la prestación de serv¡cios profes¡onales ba¡o el renglón 029, me permito presentár
el
INFORME i|ENSUAL de actividades desarro adas en el periodo áet 03 al 31 de enero de2017.
Se detallan Acüvidades a conünuac¡ón:

a)

se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y 1_1S en ta parte de geotogía,
geofisica y perforación, analizando que las compañías cumplan con ló reguladó por-las
c¡rculares informativas de la D¡¡ecc¡ón General de Hidrocarburos.

b)

se asesoró en la elaboración de

dictámenes técnicos acerca de la sustitución del
presupuestaria conespondiente ar per¡odo
Anual
de
y
operac¡ones
Ejecución
frograma
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 del contrato de exploración y explotación de
h¡drocarburos número 1-2006, de conformidad con la Ley de Hidrócarburos' su iteglamento
y Circulares Informativas.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la oresentación de la
grogrem?_ de trabájo correspondiente al año 2Oi7 det Contrato de Exptoración y

Explotac¡ón de Hidrocarburos número 1-15, de conformidad con la Ley de Hiárocarburoó
su Reglamento y Circulares Informativas.
d)

se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos relacionados a la presentac¡ón del
lnforme d_e
y Re¡nterpretación de sísmica 2-D en iumplimiento del
-Reprocesamiento
Numeral 7.2.1
.3 de la cláusula sépt¡ma del conlrato de Exploración y Eiplotación de

Hidrocarburos No. 1-201
e)

1.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados a la presentación del
programa anual del contráo de Exploración y Explotación de hidrocarburos No.
1-2005
operado por Lat¡n American Resources Ltd.

Sin otro part¡cular me suscribo a Usted,

Atentamente,
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