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Guatemala. 31 de iul¡o de 2018

In9enrero

Jorge Pablo S¡erra Arias
Sub-D¡rector de H¡drocarburos
¡rin¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Sub-Director:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula octava del contrato No. DGH-22-2018, celebrado entre la Dirección
General de H¡drocarburos y m¡ persona, para la prestación de Serv¡cios
Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME MENSUAL
de las actividades desarrclladas en el período del 03 al 3l de julio de 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón del ¡nforme de avances, para el proceso
de selecc¡ón de bloques de áreas para promover una l¡c¡tac¡ón con zonas
de interés petrolero en la Cuenca Petén.

Se apoyó en la elaborac¡ón del mapa de ubicación del Oleóducto en el
municip¡o de Livignston, lzabal; y su relación con un proyecto de captación
para agua potable en d¡cho municip¡o, con el t¡n de ¡dent¡ficar si existe
interferenc¡a con el paso del Oleducto. /
Se br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de dictamen DER-D|C-431-Vll-18
relacionado al expediente DGH-245-18, en el que la DGH requ¡ere a City
Peten, S. de R. 1., operadora del Contrato 1-2000 p¡"esente informac¡ón
técnica sobre el potenc¡al del reservorio de dolomías del campo Ocultún.

b)

d) Se apoyó técnicamente en las act¡vidades de exploración en el campo
Atzam, del contrato 1-2005 y parámetros de producción de ¡os pozos
Alzam-4 y Atzam-s, operado por Lat¡n Amer¡can Resources, Ltd., realizado
del 25 de jul¡o al 09 de agosto de 2018, según nomb¡amiento DGH-RT-
101-2018.



e) Se realizó 6 informes diarios de comis¡ón pelrolera del contrato 1-2005,
referente a las actividades y trabajos de campo; realizados del 25 al 31 de
julio de 2018.

0 Se brindó apoyo a la Jefatura del Departamento de Exploración en temas
referentes a los trabajos de geologia que fueron sol¡citados duranle este
per¡odo.

S¡n otro part¡cular me suscribo de Usted,

Atentamente,

lng. Josó M¡düéfAllerto Oxom Ramirez
DPI No. 17lto 01835/1601

Vo. Bo.

Jefe Explorac¡ón

Aprobado
Ing. Jorge Pablo Sierra Ar¡ss
Sub-Director de H¡drocarburos
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