
Guatemala, 30 de sept¡embre de 2018

lngenrero

Serg¡o Gabr¡el Monzón Ordóñez
Director de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la
Cláusula octava del contrato No. DGH-22-2018, celebrado entre la Dirección
General de H¡drocarburos y mi persona, para la prestac¡ón de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el INFORME MENSUAL
de las act¡vidades desarrolladas en el período del 0l al 30 de seot¡embre de
2018.

Se detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón:

a) Se apoyó en las activ¡dades 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 22 de agosto al 06 de septiembre de
2018, según nombram¡ento DGH-RT-130-2018.

b) Se realizó 5 informes diarios de comisión petrolera del contrato 1-2006,
referente a las act¡vidades y trabajos de campo; real¡zados del 01 al OS de
septiembre de 2018.

c) Se realizó 2 ¡nformes técnicos relacionados a las actividades de los
Contratos de exploración 1-2006 y 1-2011, operados por C¡ty peten, S. de
R.L., como resultado de la visita técnica efectuada del22 de agosto al 06
de septiembre de 2018, según nombramiento DGH-RT- 130-2Oi e.

d) Se brindó apoyo técnico en las actividades de exploración del Contrato 1-
201'1, operado por C¡ty Petén, S. de R.L.; para verificar el seguim¡ento a los
programas prev¡os a los trabajos de explorac¡ón indirecta de Geofis¡ca que
incluye Aeromagnetometría, Grav¡metría y Radiometría.



Se br¡ndó apoyo en la elaboración del mapa de Contratos Petroleros de

Exploración y Explotac¡ón ubicados en el Departamento de Petén, y su
relac¡ón con las áreas protegidas de la zona.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón del ¡nforme de avances, para el proceso
de selección de bloques de áreas para promover una l¡citación con zonas
de ¡nterés petrolero en la Cuenca Petén.

Se brindó apoyo a la Jefatura del Departairiento de Exploración en temas
referentes a los trabajos de geología que fueron solic¡tados durante este
Deflodo.

Sin otro part¡cular me suscribo de Usted,

Atentamente,

Ing. José M¡(tffi AlFerto Oxom Ram¡rez
DPI No. 1740 01835i 1601
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