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Guatemala, 31 de julio de 20'17

Ing. Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

' Señor Direc{or:

Por este medio me diri¡o a usted con el pfopósito de dar cumplimiento a la cláusula.oclava del

Cóntrao Nrlmero DGÉ42.201?, celebrádo entre la Dirección General de Hidrocaóuros y m¡

p.iho;; p6|! la prestac¡ón de servic¡os profesionales bajo el renglón 029, me perm.ito presentar el

iXfOnUÉ me¡éUAL de act¡vidades deiarrolladas en el periodo del 0l al 3{ de juliode 2017'

Se detellan Act¡v¡dade3 a conünuac¡ón:

c)

a)

b)

d)

e)

se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de d¡ctámenes de informes trimestrales de los contratos

i-as, i-gr, z-éa, 1-2005, 1-2006, 2-2oog,'t-2o11 2-2014 v 1-15 en la parte de.geología'

oeofis¡ca v perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las

ó¡rculares iniormativas de la Dirección General de Hidrocarburos'

se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca de la presentación del

frograma oe perforac¡ón del pozo denominado chocotrg presentado por la empresa Petro

Énórgy S.n., óperadora del contrato No. 1-91, de conformidad con la Ley de Hidrocaóuros

y su R-egtamento General y Circulares Infomativas.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la presenlación del

pr"úñ de perforación del pozo denom¡nado chocotrg presentado por la empresa Petro

LnJrov S.A., óoeradora del contrato No. 1-91, de conformidad con la Ley de H¡drocarburos

y su É'egtamenio General y Circulares Informalivas.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos ac¡rca de la presentación del

ñ¿portede inspección de equipo de perforac¡ón 1200 y equipo de intervención 
-C.ooper

55ó, presentadó por la empresa Perenco Guatemala Limited operadora del conl9t-o-1,9:^'^

85, d'e mnformidad con la Ley de H¡drocarburos y su Reglamento Genefal y Glrculares

Informat¡vas.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca de la prestac¡ón de la
Evaluación del lmpacto Amb¡ental de la Fase ll del pfograma de perforación.de nY-evos

poio!- l- á¡or co'nexas del contrato de operaciones. petroleras de admin¡streción y

ápcucién de los convenios para la conservación y producción eficiente de las áreas de

ñubelsanto. Tierra Blanca, óaribe, y Chinaiá Oeste, de la Empresa Petrolera Del ltsmo,

S.A. operadora del contrato 2-2009.



Se asesoró en la elaboración de diclámenes técn¡cos acerca de la presentac¡ón del
programa de extensión del segundo año de perforac¡ón optat¡va (efensión del sto año
contraclual de la fase de exploración d¡recla optat¡va) de operaciones del Contrato de
Explorac¡ón y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2006, conespondiente af periodo
cornDrendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 .

Se asesoró técn¡camente en la elaboración del cálculo de la producc¡ón neta y API del
campo Tortugas operado por la empresa Latin American Resources, Ltd., Contrato de
Exploración y Eplotación de Hidrocaóuros número l-2005.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producc¡ón n€ta y API del
carnpo Ocultún operado por la empresa City Petén S. de R.L., Contrato de Exploración y
Explotac¡ón de Hidrocarburos número 1-2006.

Sin otro particular me suscribo a Usied,

Atentamente,

Ricardo
DP

Vo.Bo.

s)

h)

Jefe


