Guatemala, 31 de diciembre de 2018

lngeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
Director de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho
Señor Director:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula octava del contrato No. DGH-22-2018, celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarburos y mi persona, para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME MENSUAL
de las actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de diciembre de 2018.
Se detallan Actividades a continuación:

a) Se brindó apoyo en la elaboración de los mapas de ubicación de los
contratos petroleros de exploración actuales en los departamentos de Petén
y Alta Verapaz; contratos: 2-85,1-91, 1-2005 y 2-2009'

b)

Se brindó apoyo del control litológico durante la perforación del Pozo XanZSA, ubicado én el Contrato 2-85, operado por Perenco Guatemala Limited,
del 27 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, según nombramiento
DGN-NOM-188-2018,

petrolera del contrato 2-85,
referente a los avances en la perforación del pozo Xam-25A, realizados del
27 de noviembre al 14 de diciembre'

c) Se realizó 17 informes diarios de comisión

d)

Se realizó 1 informe técnico relacionados a la perforaciÓn del pozo Xan-254,
del Contrato 2-85, operado por Perenco Guatemala Limited, como resultado
de la visita técnica efectuada del 27 de noviembre al 14 de diciembre,
según nombramiento DGH-NOM-1 88-201 8.

e) Se realizó la digitalización del Mapa de Erosíón de la formación Cobán B,
en la cuenca Petén, basado en la información actual de los pozos
petroleros perforados.

Se brindó apoyo a la Jefatura del Departamento de Exploración en temas
referentes a los trabajos de geología que fueron solicitados durante este
período.

Sin otro particular me suscribo de Usted,

Atentamente.
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Aprobado
Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
Di rector de Hidrocarburos

