
Guatemala, 30 de septiembre de 2017

Ing. Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula.octava del

Confato ¡¡úmeio OGÉ¡2-2017, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y m¡

ñrü; ñ l; prestacion de serv¡cios profesionales bajo el.renglón 029, me permito presentar el

ñfOnmE MENóUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de sept¡embre de

2017.

Se detallan Actividades a continuación:

a) se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la presentac¡ón de-l

¡niorme anuat de correspond¡ente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

del contrato 2-2009 operado por Empresa Petrolera del ltsmo, Soc¡edad Anónima, de

conformidad con la Ley de H¡drocarburos y su Reglamento General'

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos

i-as, r-sr, z-ée, t-zoos, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 yí-15 en la parte de geología'

éJi"i"a i perfóraciOn, anal¡zando que las compañías cumplan con lo regulado por las

óirculares informativas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos'

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la declafación de

lomercialidad del campo Tortugas del contrato l-2005 operado por Latin Amer¡can

ñLrout"". Ltd., de confórmidad cón la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General'

se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca de la presentación del 
_ 

del

|¡"po'te¿"inspeccióndeequipodeperforac¡ónCabot550y1200de|contrato.2-8s
operado por perenco Guatemálá L¡mite¡, Ltd., de conformidad con la Ley de H¡drocarburos

y su Reglamento General.

se asesoró en la elaboración de dic{ámenes técnicos acerca de la presentac¡ón del

programa de perforación del pozo Rubelsanto.S, ubicado en el campo Rubelsanto operado

ior-Empresa' petfolera del ltsmo, Sociedad Anónima, de confofm¡dad con la Ley de

Hidrocarburos y su Reglamento General.

b)

c)

d)

e)



se asesofó técn¡camente en la elaboración del élculo de la producción netia mensual y

API del campo ocultrln operado por la empresa city Petén s. de R.L., Contrato de

Exploración y Explotación de Hidrocarburos número 1-2006.

se asesoró técnicamente en la elabofac¡ón del cálculo de la producc¡ón neta mensual y

API del campo Toftugas operado por la empresa Latin American Resources, Ltd., contrato

de Exploración y Explotación de Hidrocarburos nrlmero 1-2005.

Sin otro part¡cular me suscr¡bo a Usted,

Rica

Atentamente.
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Alfonso
Directór Geñeral de


