
Guatemala, 31 de diciembre de 2017

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

Su Desoacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usled con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula.octava del

Corürato Número OGÉ{2-2017, celebrado enlre la Dirección General de Hidrocarburos y ml

pe'son"pa'"laprestacióndeservic¡osprofesiona|esbajoe|reng|ón029'rr.'e.PeT¡tg.presentarel
ilfOn¡r! ¡úENSUAL de actividades disanolladas en el per¡odo del o'l al 3l de diciembre de

2017.

Se detallan Act¡v¡dades a conünuación:

at

b)

c)

d)

e)

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

z--g5, r-sl, z-ée, l-zoos, 1-2006, 2-2009, 1-2o1'l 2-2014 y 1-15 en la parte de geología'

geofisica y perforac¡ón, analizando que las compañias cumplan con lo regulado pof tas

óirculares informativas de la Dirección General de H¡drocarburos'

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acefca de la pfesentaciÓn de las

Pronogas de lmportaciones Temporales del contralo l-91 operado por Petro 
-Energy'

Societi'ad Anónima de conformidaú con la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General

se asesoró en la elabofación de diclámenes técn¡cos acerca de la presentación del

Estudio de Evaluación de lmpacto Amb¡ental categoria P,2, para la realización_ de las

campañasdeaeromagnometría'grav¡metriayradiometríade|afasedeexp|oraciÓn
indiáda superficial de-ia fase de explorac¡ón obligatoria del contrato 1-2011 operado por

city eeten s. de R.1., de conformidad con la Ley de Hidfocarburos y su Regtamento

General.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca presentación del informe final

de la cafactefización del fluido y reservorio productor del pozo ocullún 1X-CH del contrato

1-2006 operado por city Petén s. de R.L,, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y

su Reglamento General.

Se asesoró técnicamente en la elaborac¡ón del cálculo de la producción neta mensual y

AP|de|campoocu|túnoperadopor|aempresaCityPeténS'deR'1.'contratode
Exploración y Exploiac¡ón de Hidrocarburos número 1-2006.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos acerca presenlación de la

mod¡ficación al programa anual de exploración/explotación conespondiente al pefiodo del

01 de enero al á1 Je diciembre de 2017 del contrato 1-2005, operado por Latin American

Resources. Ltd., de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento General.



Se asesoró técnicamente en |a e|aborac¡ón del élcu|o de |a producción neg.m9nsYa|,|

AP|delcampoTortugasoperadopor|aempfesaLatinAmericanResour@s,Ltd.'contrato
de Exploracibn y Expiotación de Hidrocarburos número 1-2005'

S¡n otro particular me suscribo a Usted'

Atentamente,
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de Exploración


