cuatemala, 31 de agosto de 2018

lngenrero
Serg¡o Gabriel Monzón Ordóñez
Director de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho
Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la
Cláusula octava del contrato No. DGH-22-2018, celebrado entrc la D¡recc¡ón
General de H¡drocarburos y mi persona, para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME MENSUAL
de las act¡v¡dades desarrolladas en el per¡odo del0l al 3l de agosto de 2018
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

a)

Se apoyó técn¡camente en las acl¡vidades de explolac¡ón y explotac¡ón en
el campo Atzam, del contrato 'l-2005 y parámetros de producc¡ón de los
pozos Atzam-4 y Atzam-s, operado por Latin Amer¡can Resources, Ltd.,
real¡zado del 25 de julio al 09 de agosto de 2018' según nombramiento
DGH-RT-101-2018.

b) Se realizó 8 informes diarios de com¡sión petrolera del contrato

1-2005,
referente a las act¡v¡dades y trabajos de campo; realizados del 01 al 08 de
agosto de 2018.

c)

Se realizó 1 informe técnico relac¡onado a las activ¡dades del Contralo de
explorac¡ón y explotac¡ón 1-2005, operado por Latin American Resources,
Ltd., como resultado de la visita técn¡ca efectuada del 25 de julio al 09 de
agosto de 2018, según nombram¡ento DGH-RT-101-2018.

d) Se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de d¡clamen DER-DlC478-Vlll-18
relacionado al exDediente DGH-1467-18, en el que Lat¡n Amer¡can
Resources, Ltd., Operadora del Contrato de Exploración y Explotación de

H¡drocarburos l-2005, presenta el Informe Trimestral de Actividades de
Exploración y Explotac¡ón y su ejecución presupuestar¡a del 01 de abril al
20 de junio de 2018.

e)

Se apoyó técn¡camente en las act¡vidades de exploración en el campo
Ocultún, del confato 1-2006 y ptuebas de producc¡ón de los Pozos
Ocultún-1XCH, Ocultún-2x y Ocultún-4x, realizado del 22 de agosto al 06
de sept¡embre de 2018.

Se br¡ndó apoyo técnico en las actividades de explorac¡ón del Contrato 1'
2011 , operado por City Petén, S. de R.L.; para verificar el seguimiento a los
programas previos a los trabajos de explorac¡ón ind¡recta de Geolís¡ca que
incluye Aeromagnetometria, Grav¡metría y Rad¡ometría.

g) Se brindó apoyo a la Jefatura del Departamento de Explorac¡ón en temas
referentes a los trabajos de geologia que fueron solicitados durante este
Deríodo.

S¡n otro oart¡cular me suscr¡bo de Usted,

Atentamente,

Ing. José M¡gutsf Al
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