
Gua¡emala, 30de abril de 2014

Ingeniefo
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Director ceneral de Hid¡ocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
l\4¡nisterio de Energla y M¡nas

Su OesDacho

Señor D¡.eclor:

Por este med¡o me d¡lh a bst{con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusuta Ogáva delcontrato Número DGH-29.2011, cetebrádo egté ¡a o¡recc¡é'n d;;"i j! riiolcarouíos y mipeEona para ta preslac¡ón de serv¡cios técfcos bajo el renglón 029, me permÍo presentar elTNF.RI{E if ENSZde ac{ividades dEsar.oladas en'et periodó de t 11Á ió ñ )iiÁ íi, zó:iL "'

1. se- brindó apoyo en ra erabo.ación d9 dicrámEnes de informes me¡suares de tos conbatos2.85, l-2009, 7-98 y .l-200S, en la parte de g€otogfa, geotis¡ca y firfoácon, anatizanOoque las_col¡pañlas cumplan con lo regulado por taé circ-utares móÁáñ"" a. a o¡r"o¡on
General de H¡drocafburos.

2. Se asesoró en la elaboración de dictámen6 técnicos para la calificac¡ón de tas
operac¡ones de perforac¡ó¡ del contrato 7_99, conespondientó al pozo érplo"atono ea¡a.lX en et cuat se encuentra real¡zando tas prueoas oá evaluac¡on án J¡nié'v.ro o" rz,rsop|es.

3. Se asesoró e¡ la elaboración de d¡c{ámen6 técnicos para la ¡mporhción temporal de labne de perforación y sus accesorios de la eni¡dad pRM Drill¡ng (c;abma¡al, é.Á. - -- - 
,/4 se br¡ndó apoyo. técnico para er estudio d9 faqt¡b¡tidad d9 desano[o de ra est uctura,

conocida, como Las Casas, ubicada en sl c€mpo ubicado en el munic¡p¡o de Fray
Bartolomé de Las Casas, Departamento de Alta Ve¿paz,

Se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes técn¡cos d€l informe anual de operac¡onea de
explotac¡ón correspondiente al año 20i3, det c¡ntrato 2-8s conforme ú i.f,utaao por,""
c¡rculares ¡nformativas de la D¡rección General de H¡drocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para cal¡ficar las pronogas de
¡mportación tempora¡ de ra entidad schrumberger Surenco b.A., subcontrat¡sta de servrcrospeuoreros.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para Ia cal¡ficac¡ón del p.ograma decapacitación del conkato 2-85.

6.

7.



Se asesofó en la elabor¿c¡ón ds d¡ctámenB técnicos para evaluar el reacordicionam€nro
d8l pozo )Gn-36H2 del contrato 2-BS.
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