
Guatemala, 30 de nov¡embre de 2019

lngen¡ero
Sergio 6abr¡el Monzón Ordoñez
Director General de Hidro€arburos
Dirección General de H¡drocerburos
l\¡¡aisterio de Energíá y IVIinas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar curnplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGH-30-2019, celebrado entre ¡a DtREcctóN GENERA! DE HTDROCARBUROS y mi persona para la
prestación de servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme Mensuál de actividades
desarrolladas en elperíodo del 13 al30 de nov¡embre de 2019.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Apoyo técnico en la eláboración de mapasy secciones estret¡gráficas,
. Se apoyó al Departamento de Exploración en la elaboración de mapas temát¡cos de d¡ferentes contratos

petroleros, mediante el software Arc6ts.

TDR 2: Apoyotécnico en el control del cumpl¡ñ¡ento de ¡nformes mensuales, trimestrales yanuares.
. Se apoyó en la verificac¡ón de los expedientes corrcspondientes a ¡nformes mensuales de actividades y

ejecución presupuestaria: DGH-1973-2019, DGH-1976-2019, DGH-Ig74-2OI9 y DGH-tg7t-zOIg
correspondientes al mes dp octubre de dferentes operador¿s.

TDR 3: Apoyo técnico eñ las difintas edividades que seañ as¡gnadas por Ie D¡rección General de
H¡drocarburos.

. 5e apoyó en lá resoluc¡ón de los expedientes DGH 0192-2017 y DGH-1290-18.

. Se apoyó a la Dirección en cuanto a cooperer con el Ing. tduardo euijada en el ordenemiento de líneas
sísmicas correspondientes a la cuenca Petéñ sur,
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Ingeñiero

Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Oirector G€nerál de Hidrocarburos
Dirección General de H¡drocarburos
Ministerio de Eñergía y Minas
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Guatemala,3l de dic¡embre de 2019

InSenrero

Serg¡o Gabriel Monzón Ordoñez
Dire€tor General de Hidrocarburos
Dirección Genera¡ de Hidrocarburos
fvlinisterio de Energía y Minas

SLr Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusule Octava del Contrato
Núrnero DGH-30-2019, celebrado e¡tre la D|RECC|óN GENERAT- DE HTDROCARBUROS y m¡ persona para ta

prestac¡ón de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el intorme Mensua! de actividades
desarrolladas en el período del01al31de d¡cieñbre de 2019.

Se ddallan Ad¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Apoyotécnico en la realización de Superv¡siones de Campo.
. Se apoyó al Departemento de Exploración y a la D¡rección en cuanto a la superv¡sión de los trabajos

realizádos dentro del Bloque las Casas, a caryo del contratista Alyonca Corporation S.A., del 04 de
noviembre al 11de dici€mbre de 2019.

fDR 2: Apoyotécn¡co en la elaboración de mapasy secc¡ones estratigráf¡cas.
. se apoyó al Departamento de Exploración en la elaboreción de mapas temáticos de diferentes contratos

petroleros, mediante elsoftware Ar€GlS, as¡ como el ordenam¡ento de la base de dátos GlS.

TDR 3: Apoyotécnicoen elcontroldel cumplim¡ento de ¡nformes mensueles, tdmestralesy anuales.
. se apoyó en la verificeción de programas anuales e inforñes de actividades y ejecución presupuestaria

presentados por las operadoras de diferentes contratos petroleros.

Aprobado
Ingenrero

D¡rector General d€ H¡droca.buros
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Inergía y M¡nas
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