
Guatemala, 31 de mazo de 2018

Ing. Cesar Augusto Corado Elías
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a Usted con el propósito de darcumplimiento a la gliyt'|",O91i"?.q:l
Contrato Número DGú-OI-2018, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos y ml

p"i.ó"" p". la prestación de serv¡cios profesionales bajo el renglón 029' me.permito presentar el

INFORME MENSUAL de actividades deiarrolladas en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2018'

Se detallan Actividades a continuación:

a)

b)

Seasesoróen|ae|aborac|óndedictámenestécn¡cosacercade|informefinalde
ácondicionamienlo y pruebas de producción del pozo T-ortugas 63-4' op-erado q9j L"l!
American Resourceé Ltd., titular del Contrato de Explorac¡Ón y Explouclon oe

Hidrocarburos Número 1-2005 de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y Reglamento

General de esta Ley.

Sebrindóapoyoen|ae|aboracióndedictámenesdeinformesmensualesde|oscontratos
n,iru..' zjes, t-st, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 v l-15 en la parte de

oeolooía. oeofisica v perforac¡ón' ánalizando que las compañías cumplan con lo regulado

óor laé ciróulares infórmativas de la Dirección General de Hidrocarburos'

Sebr¡ndóapoyoen|ae|aboracióndedictámenestécnicosacercade|cump|imienlo
contractual del levantam¡ento sísmico en dos dimensiones de 437 kilómetros en el área del

contratol-2005,operadoporLatinAmericanResourcesLtd,deconformidadLeyde
Hidrocarburos y Reglamento General de esta Ley'

Se asesoró en la elaborac¡Ón de dictámenes técnicos acerca de la Term¡nación Unilateral

del Contrato 6-93, operado por Latin American Resources Ltd ' de conformidad Ley de

rfiátá"uiUuro" v nbgt'amento General de esta Ley y Clausulas contractuales'

se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos acerca del programa anual de

o[ut""ion"t correspondiente al año 2018, del Contrato d9 Exe!I?:i:lvFlPilt]:1,!:
Fiidrocarburos núméro 1_2005 operado por Latin American Resources Ltd., de conlormloao

Ley de Hidrocarburos y Reglamento General de esta Ley'

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la solicitud del ingen¡ero

Ricardo Andrés González Paredes, para operar como contratista en la Empresa Petrolera

del ltsmo, Sociedad Anón¡ma opeiádor" del contrato número 2-2009 de conformidad Ley

de Hidrocarburos y Reglamento General de esta Ley'

c)

d)

e)



Se asesoró técn¡camente en la elaboración del élculo de la producción neta mensual y
API del campo Ocultún operado por la empresa Gity Petén S. de R.L., Contrato de
Exploración y Explotac¡ón de Hidrocarburos número 'l-2006.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y
API del campo Tortugas operado por ¡a empresa Latin American Resources, Ltd., Contmto
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos nrimero 1-2005.

Sin otro particular me suscribo a Usted,

Atentamente.
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