Guatemala, 31 de Marzo de 2017

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas

oirector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

5eñor Director:

Por este medio me d¡riio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-31-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos
y mi persona para la prestación de serv¡c¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el
lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 0l al 31 de marzo de 2017.

Se

detallan Actividades a continuación:

1.

Se brindó apoyo en la actualización de base de datos de la producción de petróleo del

Campo ocultún, contrato 1-2006 de la empresa C¡ty Petén S. de R.1., incluyendo la
oroducción mensual de 2012 hasta ma'zo 2OL7 de los pozos Ocultún 4X-ST, Ocultún 2X y

ocultún 1x-cH.
Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de informes mensuales de los
contratos 7-98, !-2005,2-2OO9, f-2006,1'2011 y 1-15 de la ¡nformación requer¡da de los
trabajos realizados en los rubros de Seología, geofísica y perforación, analizando que las
operadoras cumplan con lo regulado en las Circulares Informativas de la D¡rección General
de Hidrocarburos.
3.

5e asesoró en la elaboración de dictamen técnico de informe trimestral del contrato 7-98,
de la información requerida de los traba.ios realizados en los rubros de geología, geofísica
y perforación, analizando que la operadora cumpla con lo regulado en las Circulares

lnformativas de la Dirección General de Hidrocarburos.
5e asesoró en la elaboración de dictamen de informe tr¡mestral del contrato 1-91 de la
empresa City Petén S. de R.1., de la información requerida de los trabajos realizados en los
rubros de geología y geofísica, analizando que la operadora cumpla con lo regulado en las
C¡rculares Informativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

-

5.

se asesoró en las operac¡ones de explorac¡ón en el campamento Ocultún de los Contratos
de Explorac¡ón y Explotac¡ón de Hidrocarburos 1-2006 y 1-2011 operados por la empresa
C¡ty Petén S. de R.1., analizando que la operadon cumpla con lo regulado con las
Circulares lnformat¡vas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

Sin otro Darticular me suscf¡bo de usted,

Atentamente,

Aprobado
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