
Guatemala, 31 de Agosto de 2017 /

Ingen¡ero
Mario Alfonso Pe¡ez ..
Director General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me diri¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato
No. DGH-25-2017,. celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mi persona, para la
prestac¡ón de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME MENSUAL de
las actividades desarrolladas en el período del 0l al 31 de Agqsto de 2017 . ..

Se detallan Actividadss a continuac¡ón:

a) Se real¡zó capacitación en las instalaciones del Min¡ster¡o de Energía y Minas, relacionadas a los

temas de: Seguridad Industrial y Salud Ocupac¡onal en la Industr¡a Petro¡era (8 y 9 de agosto), y

Metrología (10 y 1 l de agosto).

b) Se apoyó técnicamente en las actividades de explorac¡ón en el campo Atzam, del contrato 1-

2005 y pruebas de producc¡ón de los Pozos Atzam-4x, AEam-sX y el 63-5 del domo Tortugas,

realizado del 23 de agosto al 07 de septiembre de 2017.

Se realizó v¡sita técn¡ca al área perimetral del pozo Las Casas-3x, correspond¡ente al Contrato 1-

2005. Esto para visualizar las condiciones actuales de los act¡vos presentes en d¡cha locación,

rcalizado el26 y 27 de agosto del presente año.

Se brindó asesoría técn¡ca a los estudiantes de EPS (Ejercicio Profesional Supervisado) de la
carrera de geología de la Universidad de San Carlos, referente a planificación y organ¡zación de

las act¡vidades de gab¡nete y campo.

e) Se brindó apoyo técnico a la Jefatura del Departamento de Exploración en temas asociados a

trabaios de geologfa y manejo de GIS referente a los contratos petroleros que fueron solic¡tados

durante este período.

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

Aprobado

c)

d)
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