
Guatemala, 30 de Abril de 2017

Ingenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos
Dirección 6eneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

5eñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGH-31-2017, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos
y mi persona para la prestación de serviclos técnicos ba¡o el renglón 029, me perm¡to presentar el

lnforme Mensual de act¡vidades desarrolladas en el p€ríodo del 01 al 30 de abril 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.[., incluyendo la

producción mensual de 2012 hasta abril 2017 de los pozos Ocultún 4X-ST, Ocultún 2X y

Ocultún 1X-CH.

2. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos de informes mensuales de los

contratos 7-98, 1-2005, 2-2009, 1-2005, l-2011 y 1-15 de la información requerida de los

trabajos realizados en los rubros de geología, geofísica y perforación, analizando que las

operadoras cumplan con lo regulado en las C¡rculares Informativas de la D¡rección General

de Hidrocarburos.

3. Se asesoró en la elaboración de dictamen técnico de solicitud de prórroga de entrega de

anális¡s defin¡tivo y concluyente del cable del pozo Ocultún 4X del Contrato de Explorac¡ón

y Explotación de Hidrocarburos 1-2006 operado por la empresa City Petén S. de R.L.

4. 5e br¡ndó apoyo en la actual¡zación de la estadística de act¡vidades de explorac¡Ón

relacionado con lo administrativo, geología y perforación.

5. Se asesoró en las operac¡ones de explorac¡ón en el Contrato de Exploración y Explotac¡ón

de Hidrocarburos 7-98 operado por la empresa Compañía Petrolera del Atlánt¡co, S.A.,

analizando que la operadora cumpla con lo regulado con las Circulares Informat¡vas de la

D¡rección General de H¡drocarburos.



5. Se asesoró en la elaboración de dictamen técnico de ¡nforme anual de enero a dic¡embre

de2016de|contratodeExp|oraciónyExp|otacióndeHidrocarburosl.2006opefadopor
la empresa C¡ty Petén 5. de R'L', analizando que las operadoras cumplan con lo regulado

en las Circulares Informativas de la Dirección Generalde Hidrocarburos'

s¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,
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