
Guatemala, 30 de jun¡o de 2018

Ingen¡ero
Jorge Pablo S¡erra Arias

Sub-Director de Hidrocarburos
lvlinister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Sub-D¡rector:

Por este med¡o me dir¡jo a usled con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula

octava del conhato No. DGH-02-2018, celebrado entre la D¡rección General de

H¡drocarburos y mi persona, para la prestac¡ón de Servicios Profesionales bajo el

renglón 029, me permito presentar el INFOR¡/lE MENSUAL de las actividades

desarrolladas en el período del 01 al 30 de jun¡o de 2018.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

a) Se br¡ndó apoyo en el diseño y elaboración del mapa de las Estructuras

Geológicas del Sur-oeste de la cuenca Petén.

b) Se apoyó técn¡camente en las act¡vidades 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 30 de mayo al 14 de junio de 2018'

c) Se brindó apoyo técnico en las activ¡dades de exploración del Contrato 1-2011,

operado por C¡ty Petén, S. de R.L.; para verif¡car el seguimiento a los programas

previos a los trabajos de exploración ¡ndirecta de Geofis¡ca que ¡ncluye

Aeromagnetometría, Grav¡metría y Radiometría.

d) Se real¡zó 14 ¡nformes diarios de comis¡ón petrolera del contrato 1-2006'

referente a las activ¡dades y trabajos de campo' realizados del 01 al 14 de jun¡o

de 2018.

e) Se real¡zó 2 ¡nformes técnicos relac¡onados a las actividades de explorac¡ón de

los Contratos de Operac¡ones Petroleras 1-2006 y 1-2011' operados por C¡ty



Peten. S. de R.1.. ambos resultado de la vis¡ta técn¡ca efectuada del 30 de mayo

al 14 de junio de 2018, según nombram¡ento DGH-RT-67-2018.

Se br¡ndó apoyo técn¡co a Ia Jefatura del Departamento de Explorac¡ón en temas

referentes a los trabajos de geología que fueron sol¡citados durante este per¡odo

S¡n otro parlicular me suscr¡bo de Usted,

Atentamente,

Ing. José M¡ érto Oxom Ram¡rez
DPI No. 1740 0183 160'1

Vo. Bo.

Jefe Explorac¡ó

lng. Jorge Pablo Sierra Ar¡as
Sub-D¡rector de H¡drocarburos
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