
Guatemala,31 de julio de 2018

Ing. Jorge Pab¡o Sierra Arias
Subdirector de H¡drocaúuros
l\4in¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

^-^''Senor Suotreclor:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar óumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-0'|-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos V mi
persona para la preslación de servicios profesjonales bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de act¡vidades desarrolladas en el oeiodo del 01 al 3'l de iulio de 2018.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuacióni

e)

a)

D)

c)

ol

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos
números: 2-85, 1-91,7-98, 1-2005, 1-2006,2-2009, 1-2011 y 1-15 en ¡a parte de geología,
geofísica y perforación, analizando que las compañías cumplan con lo regu¡ado por las
circulares ¡nformativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de los requerimientos a Latin
American Resources, titu¡af del Contrato número 1-2005 para darle cumplimiento a la
presentación del programa a¡ual 2018, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y
Reglamento General de esta Ley.

Se br¡ndó aoovo en la elaboración de dictámenes de informes kimestrales de los Contralos
números: 2-85, 1-91,7-98, 1-2005, 1-2006,2-2009, 1-2011 y 1-15 en la pale de geología,
geofísica y perforación, analizando que las compañías cumplan con ¡o regu¡ado por ¡as

circulares informativas de la D¡rección General de Hidrocarburcs-

Se asesoró en la elaboración de diclámenes técnicos acerca de los requedmientos a
Petro Energy, S.A., titular del Contráo número 1-91 por incumplir con la presentación de
los informes mensuales de marzo, abril y mayo así como el primer informe t.imest¡al
refercntes al año 2018, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y Reglamento General
de esta Lev.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes técnicos aceaca de la sol¡citud de
Empresa Petrolea del ltsmo, S.A., operadora del Contrato número 2-2009, de informar a
la Junta Califcadora de la adquisición de servic¡os.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la documentación
presentada por Latin American Resources, Ltd., operadora del Contrato número 6-93 de la
presentacióñ del plan de abandono de dicho Contrato de confoamidad con lo regulado en
la Ley de Hidrocarburos, Reglamento General de esta Ley y Cláusulas Contracluales.



s)

n)

Se asesoró en la elaboEción de d¡ctámenes lécnicos acerca de presentacion de
solic¡tudes de lmporlacjón Temporal presentadas por perenco Guatemala Limjted,
operadora del Contrato número 2-85 de conformidad con la Ley de Hidrocarblros y
Reglamento General de esta Ley.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y
API del campo Ocultún opeEdo por la empresa C¡ty petén S. de R.L., Contraro qe
Exploración y Explotación de Hidrocarburos número 1-2006.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual y
API del campo forlugas operado por la empresa Latin American Resources, Ltd., Comraro
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos número ,l-200b.

Sin otro part¡cular me suscribo a Usted,

Ing. Ricardo
DPI N
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