
Guatemala, 31 de agosto de 20'18

Ing. Jorge Pablo Sierra Arias
Subdirector de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energia y l\¡inas

Su Despacho

Señor Subirector:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH{|-2018, celebrado entre la Dirección Gene|al de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el

INFORME MENSUAL de activ¡dádes desarrolladas en el per¡odo del0l al 31 de agosto de 20'18.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

o)

c)

o)

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes trimestrales de los Contratos
números: 2-85, 1-91, 7-98, '1-2005, 1-2006, 2-2009, 1-2011 y 1-15 en la parte de geolog¡a,

geofís¡ca y perforac¡ón, analizando que las compañías cumplan con lo regulado por las
circulares informativas de la Direcc¡ón Genera¡ de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de los requerim¡entos a Latin

American Resorces, Ltd. titular del Contrato número 6-93 para darle cumplim¡ento a la
presentación del plan de abandono, de conformidad con la Ley de H¡drocarburos y
Reglamento General de esta Ley.

Se brindó apoyo en la elaboración de d¡ctámenes de informes mensuales de los Contratos
números: 2-85, 't-91, 7-98, 1-2005, 1-200A,2-2009, 1-2011 y 1-15 en la parte de geología,
geofís¡ca y perforación, anal¡zando que las compañías cumplan con lo regulado por las

Ckculares informal¡vas de la Dirección Generalde Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos acerca del informa anual

correspond¡ente al periodo de enero a dic¡embre de 2017 a Empresa Petrolera del lstmo,

S.A. titular del Contrato número 2-2009, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y
Reglamento General de esta Ley.

e) Se brindó apoyo en la eiaborac¡ón de d¡ctámenes técn¡cos acerca de la sol¡citud de
Exploration Services, S-4..,

a)

prórroga de presentación de fianza de la empresa lsland O¡l
t¡tular del Contrato número 'l-15, de coñformidad con
Reglamento General de esta Ley.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de requerimiento de las fianzas del

Contrato número 1-2000 operado por city Petén S. de R.L., de conformidad con lo

regulado en la Ley de Hidrocarburos, Reglamento General de esta Ley y cláusulas
ContÉctuales.

]a Ley de H¡drocarburos y



s) Se asesoro en la elaboración de dictámenes técnicos de requerimiento de las acc¡ones aproseguir derivado de ta suspensión de las aclividade;' J" óárp"iif" É"ñ]"," 0",Atlántico, S.A., operadora del Conlrato número 7_9g de conformijad con 
-ta- 

t-ey OeHidrocaóuros y Reglamento Generalde esla Ley.

Se.asesoró técnicamente en la elabo.ación del cálculo de la producc¡ón neta mensuat yAPI del campo Ocuttún operado por ta empresa City peten S.;; i.1.;;;;;.,o o"Exploración y Explotación de Hjdroc;rburos numero 1-2006

Se.asesoró técnicamente en ¡a elaboración del cálculo de la producción neta mensuat yAPI del campo Tortugas operado por ra empresa Latin ¡mer¡cair Áesoui*r, ü0., óonu",ode Expioración y Explolación de Hidrocarburos número.l_2005.

.t)

n)

Atentamente,
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S¡n otro particular me suscribo a Usted,
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Jorge Pablo Sierra Arias
Subdirector de Hidrocarburcs


