
Cuatemala,lr de O.tubre de 2o13

tíg. ruis e. eyata vargas
Directo r Cener¿ | de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

¡ngen¡ero Ayala:

En cumplim¡ento a la cláusura ocrava der connaro adminirr¿rivo No DCH 2t-20rJ de servicios
técnicos, celebrado entre et Minisrcrio de Energta y Minas y m¡ persona, tengo a bien p."."n,un" .t tnto.."
I'arcial conespond¡ente al período del 0l at 3l d€ ocrubre rtet presenre ano.

> 5e apoyo técnicamente en ta comísión a campamento Río Dutce, Contrato 7 98, del 08 at 15 de octubrepar¡ viaje de operaciones de perforación de pozo x¿lbat 1x, conjuntamente aselorando ros estudios
geológicos de ta Fase de 17 l2,,, ta parte química de todos de B€ntonita y la part€ de Mudtogging de

Se ¿s€soró en la €laboración de dictámenes de amptiación de prórroga de partes de torre de perfora.ión
d€lConvato Número 1-91 de ta Empresa petro Energy, S.A de acuerdo con el(umptimienro re8ur¿oo por
las c¡rcul¿res informativas de la Dirección Ceneratde Hidrocarburos.

5e asesoró en la e¡abor¿ción de dictámenes de i¡formes mensuales de ios contratos 1 2oo5 y i 2oo6, en
la parte de geología, geofísic¿ y perforación, analizando que tas compañtas cump¡án con to reguraoo por
l¿s cir€ulares informativas de ta Dirección Ceneratde Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámen det informe mensuat del
geologí¿, geofisica y perforación, anatizando que ta compañía cumDta
inform¿tivas d€ la Direc(ión Ceneratde Hidrocarburos.

Contrato 2 2oo9, en la pa(e de
con lo regul¿do por las ckculares

> Se apoyo técnicamente en ta comisión a campamento Río Dutce, Contrato 7 98, det 22 ar 29 de octubre
para viaje de operaciones de peloración de pozo Xatbal 1X, .onjunt¿mente con ta asesor¡a de tos
estudios geológícos de la Fase de 17 112,,,l¿ parte química de todos de Bentonita y ta parte de
Mudlogging de Petrosystems.

> Se brindó apoyo técn¡co a ta Jefatura det D¿partamento de Exptoración y Diec.ión Cenerat d€
Hidrocarburos, en temas referentes a los trabajos de geología, geofísic¿ y perfor¿ción programados en
los Contratos de Exploración 6-93,7 98,2-a5,12oo5y 1 2006.
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