
Guatemala, 30 de septiembre de 2017

Ingeniero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho'

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

octava del contrato No. DGH-24-2017, celebrado entre la Dirección General de

Hidrocarburos y mi persona, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón

029, me permito presentar el INFORME MENSUAL de las actividades desarrolladas

en el período del 0l al 30 de septiemb¡e de 20'17.

Se detallan Actividades a continuación:

Se apoyó técnicamente en las actividades de exploración en el campo Ocultún,

del contrato 1-2006 y pruebas de producción de los Pozos Ocultún-1XCH'

Ocultún-2x y Ocultún-4X, realizado del 16 al 21de septiembre de 2017.

Se brindó apoyo técnico en las actividades de exploración del Contrato 1-201 1 ,

operado por City Petén, S. de R.L.; para verificar el seguimiento a los

programas de alfabetización que tiene la empresa con las comunidades del

contrato 1-201 1, previo a los trabajos de exploración indirecta-directa.

Se apoyó técnicamente en la revisión de los trabajos y actividades

relacionadas a las áreas de Geología y Geofísica presentada en los informes

mensuales de: City Petén, S. de R.L. operadora del contrato 1-201 l; y Latin

American Resources Ltd. Titular del contrato 1-2005.

Apoyo técnico en el seguimiento al Convenio SEGEPLAN-MEM, se genero

estilos ".sld"para las capas del geoserver: contratos petroleros, plantas de

procesamiento, oleoducto y estaciones de bombeo.

a)

b)

c)

d)



e) Se brindó apoyo técnico en los trabajos de clasificación de información

Geofísica (Perfiles Sísmicos) para procesamiento digital y generación de base

de datos actualizada.

Se brindó apoyo técnico a la Jefatura del Departamento de Exploración en

temas referentes a los trabajos de geología que fueron solicitados durante este

período.

Sin otro particular me suscribo de Usted,

Atentamente,

José
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