
Guatemala. 31 de enero de 2018

Ingen¡€ro
Merio Alfonso Perez
O¡rec'tor Gen€ral d€ H¡drocaóu ros
Dirección General de Hilrocarburos
Minbbrio de Eneryfa y Minas
Su Despacho

Señor Diréc{or:

Por este m€dio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contreto
Número DGtl{9-2018, cslebrado entre la Dirección General de HirJrocaóuros y mi persona para la
prestación de servicioe técnico6 bajo el renglón 029, me permito preséntar el Inlormo Mengual de
activirJadas dese¡rolladas en el p6rfodo del 03 d. cnoro ¡l 3l de oncro de 2018.

So det¡ll¡n Acüvld¡doa e conünueción:

se apoyó en el análisis de información de la producción a nivel de pozo y campo en el contrato
l-2005.
se apoyó en 6l anál¡sis de informaci<ln de la producción a nivel de pozo y campo en el contrato
2-2009.
se brindó apoyo técnico en las operaciones petroleras del contrato i -2oos, del 24 de ene¡o al
3l de enero del20'18.
Se apoyó €n 6l análisb del conten¡do técnico del exp€diente EXP-DGH-701-2017, Empresa
Pet¡olsra dal lt8mo, sociedad Anónima, operadora del contrato 2-2oog, pros€nta el Informe
Mensual de operac¡ones de Explotación y de Ejecución presupuestaria, conespondiente al mes de
novi€mbre d6 2017.
se apoyó en el análisis d€l contenido técn¡co del exp€diente Exp-DGH€99-2017. perenco
Guatemafa Limited, tih¡lar dEl contrato de €m6rg6ncia 1-17 pa¡a operar y administrar el sbterna
Estac¡onario de Transporb de Hidrocarburo6 SETH, presenta el lriform€ Mansual dE oporac¡ones,
Gastos de Operación y Gastos da Inversiones , conespondiente al mes de noviembre de 2017
Se apoyó al Jefe del Departamento de Explotec¡ón en activ¡dades relac¡onada8.
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Sin otro part¡cular me suscribo de usted,
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Atentamente,
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Ing. Mario Alfonso Perez
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