
Guatemala. 31 de maeo de 2017

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su DesDacho

Señor Direclor:

Pof este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula.octava del

Cántiato Número DGÉ-02-201i, celeOrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mi

p"rsoná p"t" la preslac¡ón de servicios profesionales bajo el renglóni'z9l Tf llTltl!::1y'"'
iñronUi: ;úENóUAL de actividades deiarrolladas en el periodo del 01 al 31 de mar¿o de 2017'

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

a)

b)

se brindó apoyo en la elaborac¡Ón de dictámenes de informes mensuales de los contratos

z-as, i-9,1, 7-éa, 1-2005, 1-2006, 2-2oog, 1-2011 2-2014 v 1-15 en la parte de geología'

é"ofis¡á y perforac¡ón, anal¡zando que las comoañias cumplan con lo regulado por las

ó¡rculares informativas de la Dirección General de Hidrocarburos

se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos acerca de la presentación del

óonirato específico para realizar serv¡c¡os de estimulación a través de tubería flexible en el

campo ocuitún, del contrato maeslro de servicios no. sLB-clT-001-15 celebrado entre city
p"t¿:" s. ¿" n.l. y el grupo schlumb€rger surenco s.A., de conform¡dad con la Ley de

Hidrocarburos su Reglamento y Circuleres lnformativas

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca de la presentación de la

declarac¡ón de comercialidad del campo Tortugas de la empresa Lat¡n American Resources

Lt¿, i¡iul"r det Contrato de Exploración y Explotación de H¡drocárburos número 1-2005' de

coniorm¡dad con la Ley de Hidrocarburos su Reglamento y C¡rculares Informativas.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca del requer¡miento del pago

correspondiente a la producción de hidrocarburos del pozo Ocultún-4X-ST del campo

ocu|t¿ndelcontratodeExp|oraciónyExplotacióndeHidrocarburosNúmero1-2006de
contorm¡Oa¿ con la Ley de Hidrocarburos su Reglamento y Circulares Informativas

Se asesoró en la elaborac¡Ón de dictámenes técnicos relacionados a la presentac¡ón del

|nformemensua|correspondientea|pefiodocomprendidode|0ldeeneroa|3,|deenefo
de 2017 del contrato número 1-91, de conformidad con Ley de Hidrocafburos su

Reglamenio y Circulares Infomal¡vas,

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos relacionados al requerim¡ento del

óápárt"r"nto de Análisis Económ¡co, acerca de la caracterización del hidrocarburo

órár.¡ao en et pozo Ocuttún4X-ST, operado por la compañía C¡ty Petfi, Sociedad de
'C"rponi"U¡l¡0"¿ ' Limitada. titular del Contrato de Exploración y Explotacón de

Hidrocarburos número 1 -2006.

d)

e)



seasesofóen|asoperac¡onesdeexp|oraciónene|campamentoocultúnde|Contratode
E;p'd¿; áá erpi,ita"¡0" de H;df;áfburos número 1-2006 operado.por la empre6a. city
pei¿n S. de R.L.. 

'analizando que la operadora cumpla con lo regulado con las Circulares

lnformativas de la Dirección General de Hidrocarburos'

Siñbtro particular me suscribo a Usted'

Jefo

Atentamente,

Vo.Bo.


