
Guatemala, 31 de octubre de 20'13

Ing. Lu¡s A. Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su Desoacho

Ingeniero Ayala:
En cumplim¡ento de la cláusula octava del Contrato Adm¡nistrat¡vo No. DGH.I9-2013, de

servicios técnicos celebrado entre la Direcc¡ón General de H¡drocarburos y m¡ persona, tengo
a bien presentar el INFORME MENSUAL correspondiente al periodo det 01 al 3.j de octub;e
de 20'13.

1. Se asesoró a través de informe técnicos sobre las operaciones de exoloración de los
contratos 4-93, 6-93, 7-98 1-2006 y 'l-2005, para et periodo mensual, a manera que
las operaciones der¡vadas de las actividades de geología, geofís¡ca y perforación
cumplan con lo regulado por las circulares ¡nforrnativas de la Dirección General de
H¡drocarburos.

2. Se apoyó en la elaboración de informes técnicos en relación a las labores de
realizadas por el Depalamento de Explorac¡ón.

3. Se brindó apoyo técn¡co para ¡nforme mensual de actividades de los contratos de
Exploración/Explotación.

4. Se br¡ndó apoyo técnico en la realización de las pruebas de producción del pozo
Ocúltun 2X, del contrato 1-2006, en el estrato productor conocido como H¡ll Bank, Se
cerró el pozo para limpieza de línea de flujo que va del cabezal al manifold de
producción y limpieza del primer compart¡mento del Separador.

5. Se brindó apoyó técnico en la perforación del pozo de desarrollo denom¡nado Xan 32A
del contrato 2-85, el cual f¡nalizó en la fase lV, diámetro de I y," oa? alcanza¡ la
profundrdad aproximada de 7.740 pies.

5. Se brindó apoyó técnico en la perforación del pozo exploratorio denominado Balam 1X
del contrato 7-98, el cual se encuentra en la fase ll, diámetro de 17 y2 " paz alcanzal
la prolundidad aproximada de 3,209 pies.

7. Se brindó apoyo técnico a la Jefatura del Departamento de Exploración y D¡rección
General de Hidrocarburos, en temas referentes a los trabajos de geologia, geofis¡ca y
perforación programados de los contralos de exploración 6-93, 7-98 l-2006 y 1-2005.

Atentamente,
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