
Guatemala, 28 de febrero de 2017

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H idrocarburos
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diri¡o a Usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH{2-2017, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos y mi
persona para la prestación de servic¡os profesionales bajo el renglón 029, me pemito presentar el

lNFORi,lE iIENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 28 de febre¡o de 2017.

Se detallan Act¡v¡dad$ a continuac¡ón:

Se brindó apoyo en la elaboración de d¡ctámenes de informes mensuales de los contratos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y 1-15 en la parte de geología'
geofísica y perforac¡ón, anal¡zando que las compañías cumdan con lo regulado por las

circulares informativas de la Direcc¡ón General de H¡drocarburos.

Se asesoró en la elaboración de d¡clámenes técnicos acerca de la presentación del
Programa Anual de Operaciones y Ejecución Presupuestaria conespond¡ente al período

del 12de juniode2016al 11de junio de 2017 del Contrato de Exploración y Explc{acón
de Hidrocarburos número 1-15, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos su
Reglamento y Circulares lnformativas.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos acerca de la presentac¡ón del
inventario de activos füos, materiales y sum¡nistros existentes al 31 de diciembre de 2016
del Contrato de Operaciones Petroleras número 7-98 de conformidad con la Ley de
Hldrocarburos su Reglamento y Circulares Informat¡vas.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos relacionados a la presentac¡ón del
Informe mensual correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016 del Contrato de Exdoración y Explotac¡ón de Hidrocarburos número 1-

15, de conformidad con Ley de Hidrocarburos su Reglamento y C¡rculares lnformativas

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos relacionados a la presentac¡ón del

Conlrato Especifico para realizas trabajos de estimulación a través de tubería flexible en el

campo Ocultún, del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos número 1-

2006.

a)

D)

c)

d)

e)



Se asesoró en la elaboración de dic{árnenEs técnicos relac¡onadog a la pr6entación del
infurne de Declaracón de Comercialidad del campo Tortugas del Cor rato de Explorack5n
y Explotac¡ón de Hidrocarburos número 1-2@5.

Se asesoró en las operaciones de exploración en el campamento Ocultún de los Contratos
de Exploración de Exdoüación de Hidrocarburos 1-2006 y 1-2011 operados por la ernpresa
City Petén S. de R.L., analizando que la op€rador¿r cumpla con lo regulado con las
Circulares Inbrmáivas de la D¡rección General de Hidrocarburos.

SiR otro Dart¡cular me suscribo a Usted.

Atenüamente,
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