
Guatemala, 31 de Enero de 2017

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

Direcc¡ón General de H¡drocarburos

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Señor Director:

Porestemed¡omedirijoaustedcone|propósitodedarcump|imientoa|aCláusu|a
octava del contrato Número DGH-31-2017, celebrado entre la D¡rección General de H¡drocafbufos

y mi persona para la prestac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del03 al 31 de enero de 2017'

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se brindó apoyo en la actuali¿ación de base de datos de la producción de petróleo del

Campoocu|tún,contrato1.2006de|aempresacityPeténS.deR'L.,incluyendo|a
oroducc¡ón mensual de 2012 hasta enero 2017 de los pozos ocultún 4X-5T, Ocultún 2X y

ocultún 1x-cH.

2.5ebrindóapoyoen|aactua|izac¡ónde|aestadíst¡cadeactividadesdeexploración
relacionado con lo admin¡strativo, geología y perforación'

3. Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe tr¡mestral del contrato 1-2006 de la

empresa city Petén s. de R.1., de la información requerida de los trabajos real¡zados en los

rubros de geología y geofís¡ca, ana|i¿ando que |a operado[a cumpla con |o regulado en |as

circulares Informativas de la Dirección Generel de Hidrocarburos'

se asesoró en lo relacionado a la ¡nformación de trabajos realizados en la parte de

geología, geofís¡ca y perforación de la empresa C¡ty Petén S' de R't, contrato 1-2011' en

cumol¡miento a lo estipulado en los artículos 238 y 24o del Reglamento de la Ley de

Hidrocarburos y lo dispuesto en la C¡rcular Informat¡va No 5-85'

5e asesoró en lo relacionado a la información de trabajos fealizados en la parte de

geología, geofísica y perforación de la empresa Latin American Resources, Ltd, contrato 1-

zoOs, en iumptimiento a lo estipulado en los artículos 238 y 2¿lO del Reglamento de la Ley

de Hidrocarburos y lo dispuesto en la Circular Informativa No' 5-85

se asesoró en lo relacionado a la información de traba.los real¡zados en la parte de

geología, geofisica y perforación de la empresa lsland Oil Exploration, Soc¡edad Anónima'

iontrato t_15, en cumpl¡m¡ento a lo estipulado en los artículos 239 y 240 del ReSlamento

de la Ley de Hidrocarburos y lo dispuesto en la C¡rcular lnformat¡va No' 5-85'

4.

6.



7. Se asesoró en lo relacionado a la información de trabajos real¡¿ados en la parte de

geología, geofís¡ce y perforación de la empresa City Petén s. de R.1., contrato 1-2006, en

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 238 y 240 del Reglamento de la L€y de

Hidrocarburos y lo dispuesto en la Circular Informativa No. 5-85.

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente.

Aprobado


