
Guatemala, 30 de noviembre de 2018

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez.
Director General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y l\4¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Pof este med¡o me dirijo a Usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-01-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestac¡ón de servicios profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el pe¡iodo del 01 al 30 de nov¡embre de
2018.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

a)

o)

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de ¡nformes mensuales de los Contratos
números: 2-85, '1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006,2-2009, 1-2011 y 1-15 en ta parte de geologia,
geofísica y perforación, anal¡zando que las compañías cump¡an con lo regulado por las
Circulares ¡nformativas de la Dirección General de Hidrocaóuros.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca del programa de kabajo
correspond¡ente año 2019 del Contrato de Exploración y Explotación de Hidrocarbufos No.
l-2006 operado por City Petén S. de R.L., de confo.midad con la Ley de H¡drocarburos y
Reglamento General de esta Ley.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de ¡nformes trimestrales de los Contratos
números: 2-85, 'l-91, 7-98, 1-2005, 1-2006,2-2009, 1-2011 y 1-.lS en ta parte de georogra,
geofísicá y peaforación, anal¡zando que las compañfas cumplan con lo reguládo por tas
circulares informativas de la Dirección Generalde H¡drocarburos.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos acerca del requerimienlo oe ta
información complementaria de las actividades de geofisica para el mes de junio de 2018
del Contrato de Explorac¡ón y Explotación de Hidrocarburos No. 1-2006 operado por City
Petén S. de R.1., de conform¡dad con la Ley de H¡drccarburos y Reglamento Generat de
esta Ley.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dic{ámenes técnicos ac€rca de la presentación de
Parker Hungary Rig Hold¡ngs Limited para operar como subconlratisla del Conraro
número 2-2009 operado por Empresa Petrolera del llsmo, de conformidad con elAcuerdo
Gubernatjvo No. 299-84, Ley de Hidrocarburos y Reg¡amento GeneEl de esta Ley.

Se asesoró en la e¡aboración de dictámenes técnicos de requerim¡ento de ¡a efensión de
la fase de exploración para el año 2019 del Contrato número i-2006 operado por City
Petén S. de R.L., de conform¡dad con lo regulado en la Ley de H¡drocarburos,
Reglamento Generalde esta Ley y Cláusulas Contfactuales.

oJ

e)

c)



Sin otro particular me suscribo a Usted,

n)

s)

Ing. Ricardoy'av¡d RosaGsldpez
DPt N/ 1585452950901

Vo.Bo.

Jefe

Se asesoró técnicamenle en la elaboración del cálculo de la producción neta mensual yAPI det .campo Ocuttún operado por ta empresa Cly ceten S. ¡" i.L.;'¿;;i;,o o"Explorac¡ón y Exp¡otación de Hidrocarburos número 1-2006

Se.asesoró técnicamente en ¡a elaboración del cá¡culo de la pfoducc¡ón neta mensuar yAPI de¡ campo Tortugas operado por la empresa Lat¡n American Resouié",-Lt¿., óámratode Exploración y Exp¡otac¡ón de Hidrocarburos número 1-2005.

Atentamente,

de Explorac¡ón

Direclor General de Hidrocárburos

-Tffifi_


