
Guatemala, 30 de abril de 2017

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Direclor:

Por este med¡o me diri.lo a Usted con el propósito de dar cumplimrento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH{2-20{7, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
p€rsona para la prestación de servic¡os profesionales bajo el renglón 029, me pemito presentar el

INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el oeriodo del 0l al 30 de abril de 2017.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de ¡nformes 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,
geofisica y perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las
c¡rculares informativas de la Direcc¡ón General de H¡drocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca de la presentación de la

m¡nuta del Conlrato de Explorac¡ón y Explotación de Hidrocarburos Galax Garden
Corporat¡on, empresa adjudicada para el área petrolera identificada como San Francisco 2-
2012 de conform¡dad con la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos acerca de la presentación del estudio
de faclib¡lidad de oportun¡dades para ¡ncremento de producc¡ón a nivel yacimiento actividad
rcalizada en el campo Xan operado por Perenco Guatemala L¡mited. titular del contrato de
operac¡ones petroleras número 2-85.

d) Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca del requerim¡ento de la
caracterizac¡ón del h¡drocarburo producido en el pozo Ocuftún 4X-ST, operado por la
compañía C¡ty Petén, Sociedad de Responsabilidad Limitada, titular del contrato de
Exploración y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2006.

Se asesoró en la elaboracrón de d¡ctámenes técnicos relacionados a la aprobación del
programa de pruebas de larga durac¡ón a desanollarse en el pozo exploratorio Ocultún 4X-
ST presentado por City Petén S. de R.L., t¡tular del contrato de Explorac¡ón y Explotac¡ón
de Hidrocarburos No. 1-2006.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos relacionados al re{uerim¡ento del
Departamento de Anális¡s Económico, acerca de la caracterización del hidrocarburo
producldo en el pozo Ocultún-4X-ST, operado por la compañia City Petén, Soc¡edad de
Responsabilidad L¡mrtada, titular del Contrato de Exploración y Explotación de
H¡drocarburos número 1 -2006.

a)

o)



Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos relacionados al programa de
capacitación de personal gualemalleco correspond¡ente al año 2017 presentado por City
Petén, Sociedad de Responsab¡lidad Limitada, titular del Contrato de Exploración y
Explotac¡ón de H¡drocarburos número 1-2006, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos
su Reglamento General y Cláusulas Contractuales.

Se asesoró en las operaciones de exploración en el área de Laguna Blanca del Contrato
de Exploración de Explotación de Hidrocarburos número 1-15 operado por la empresa
island Oil Exploration Services S.A., analizando que la operadora cumpla con lo regulado
con la Ley de Hidrocarburos su Reglamento General y Circulares Informativas de la
Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos relacionados al programa de de
Exploración correspondiente al año 2017 presenlado por City Petén, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, titular del Contrato de Explorac¡ón y Explotacón de
Hidrocarburos número 1-2006, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos su Reglamento
General v Cláusulas Contractuales.

S¡n otro particular me suscr¡bo a Usted,

Atentamente.
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Jefe Exploracióhq':'

Aprobado

Ing.
Director


