
Guatemala, 29 de Febrero de 2020

Ingen¡ero

Hugo lsrael Guerra Escobar

D¡rcctor General de H¡drocarbuos
irin¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me diriio a usled con el plopósito de d€r cumplimiento á la Cláusula Oct¿va del

contrato Número DGH-29-2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENER-AL DE HIDROCARBUROS
y mi peGona para la presiación de servicios TÉCNrcOS bajo el renglón 029, me pérmito presentar el

informe Mensual de activ¡dades desarolladas en el periodo del 04 al 29 de febrero de 2020

Se detallan Act¡vidades a continuación:

O ToR 1: Apoyo técnico en la realización de Superv¡sion€ de campo.

. Se supervisaron los trabajos desarrollados en el bloque Las Casas, a cargo de la Compañía

Alyonca CoDoration. S.A. Operadora del contrato de Setuicios Petroieros dé emergencia

2-2019 del ll al26 de febrero de 2020.

TDR 2: Apoyo técn¡co en el control del cumpl¡m¡ento de ¡nfomes mensuales, tr¡mesfales y
anuales.

. Se apoyó en la revisión y resok¡c¡ón de documentac¡ón presentada por disüntas operadoras.

. Se apoyó en la verificac¡ón, resoluc¡ón y elaborac¡ón de d¡ctámenes para d¡st¡ntos

exped¡entes conespondientes a los conlratos antes menc¡onados.

TDR 3: Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de mapas.

. Se apoyó en la elaboración e impresión de mapas temáticos de distintos confatos con ¡a

ayuda del Soflware Arccis.

. Se apoyó en la búsqueda, verifcación y orgánizáción de información referente a líneas

sísmicas de distintos contrátos de6de el inicio de la actividad pekolera en Guatemala

. Se apoyó en la elaboración de mapas para la propuesta de nuevas áreas de lic¡tación para el

2020.

fDR 4: Apoyo técnico en las distintas activ¡dades qué s€án asignadas por la O¡recc¡ón General
de h¡dloca¡buros.

r Se apoyó en la elaboración de d¡ctámenes relacionados a $olicitud de aprebac¡ones de

p¡ogÉma de ¡ntervenoón de pozos, equ¡po de perforac¡ón, rectificac¡ón de informes.

. Se apoyó con el control y traslado ¡nterno de expedieñtes hac¡a el Departamento de Gest¡ón

Leoal.



Se contribuyó con el controly gestión de los dictámenes elaborados y recibidos y su manejo e

ingreso a la base de datos intefna,

Se apoyó con la busqueda de informEcion para la propuesta de áreas de l¡c¡tacion p€ra elaño

2020.

Se apoyó con l; real¡zac¡ón del informe técnico de la propuesta de las áreas de licitación para

el año 2020.

se brindó apoyo técnico en la ubicación y búsqueda de llneas sfsmic€s requeridas.

Atentamente,

Vo.BoJ

Jefe
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T.U. Ge6l Bryan Eduardo Gonález' DPl No.215425391 1601

Dlr€ctor Gen€¡al de H¡d¡ocarbuos
Dhecc¡ón General de H¡drocárburos

Ministerio de Energfa y M¡nas
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