
Guatemala, 31 de mayo de 2017

Ingenrero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-02-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servic¡os profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el

INFORME UENSUAL de actividades desarrolladas en el per¡odo del 0l al 31 de mayo de 2017.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes trimeslrales de los conlratos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y 1-15 en la parte de geología,
geofísica y perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las
circulares informativas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de diclámenes lécnicos acerca de la presentac¡ón de los
Registros Sísm¡cos del Area Laguna Blanca del Contrato de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos Número 1-15 operado por lsland Oil Exploration Services S.A,

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la presentac¡Ón del
programa anual del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Número 1-

2OO5 para ef periodo correspondiente del 0l de enero al 31 dé dic¡embre de 20'17 . operado
por Latin American Resources Ltd., de conformidad mn la Ley de Hidrocarburos y su
Reglamento Generel.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la calificación del contrato para
la prestac¡ón de de los servicios de Registros Eléctricos, Estimulación y Cementación,
Perforación Direccional, Interpretación de Datos, Completación y Otros Servicios de
Perfilaje y Mediciones Fís¡cas en pozos petroleros entre Schlumberger y City Petén S. de
R.L. operadora del Contrato 1-2006.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos oara la cal¡ficac¡ón del contrato para

la p¡estación de de los servicios de Reg¡stros Elécficos, Estimulación y Cementación,
Perforación D¡recc¡onal, Interpretaclón de Datos, Completación y Ofos Serv¡cios de
Perfilaje y Med¡ciones Físicas en pozos petroleros entre Schlumberger y Lalin American
Resorces Ltd., operadora del Contrato l-2005.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos relacionados a la presentación del
programa correspondienle al año 2017, del contlato de Exploración y Explotación de
H¡drocarburos No. 1-2011 operado por la compañía C¡ty Petén, Soc¡edad de
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Se asesoró en tas operaclondb de exploración del campo Ocultún del Cootrato de

Eiplriá.o. oá explotat¡on de Hidrocarbuios número 1-2006 operado por li TPIT.9lY
peién S. de R.L., analizando que la operadora cumpla con lo regulado conla Ley. oe

Hiiió""i¡uro. su hegbmento General ybirculares Informativas de la Dirección General de

Hidrocarburos.

se asesoró en las opefaclones de exploración del contrato de opción Sísmica número 7-

éa op"raoo por cbmpañía petrolera del A ánt¡co, s.A., analizando que la operadofa

.rrpla 
"on 

lo regulado con la Ley de Hidrocarburos su Reglamento General y c¡rculares

lnformat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró acerca de la solicitud de mediacón del faclor de evaporación presentado por

óity e"ten s. de R.L., operadora det contfato de Exploración y Exptotación de

Hidrocarburos No. i-200G, 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

Sin otro oarticular me suscribo a Usted,

Atentamente,
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de Erplorac¡ón

Ing. Alfonso
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D¡rector de


