
Guateñala, 3't de mayo de 2014

Ingenero
Luis Aro¡do Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
l\¡inisterio de Energía y l\4inas

Su Despacho

Señor Director:

Hor esre medro me-d¡rrio a Jjsted con et propós¡to de dar cumplimiento a la Cléusula Octava deluonraro Numero DGH-23-2014: celebrado entrr-la Dirección ceneral de Hidrocarluros y mipersona para la prestac¡ón de servic¡os técnicds bajo el renglón 029, me permito presentar ei
INFORME fTIENSUAL de activ¡dades desarro adas en'et period; det gt át g áe mayo ae zpfl.

1. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la ca¡¡ficac¡ón de tas
operacrcnes de pericrac¡ón del contrato 7_gg, corespondientes al pozo exploralorio Balam
1X en el cual quedo perforado a ta profundjdad MD de 14,330 pies (side tr;i).

2. Se ba¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de dictámenes de lrimestrales mensuabs de los
contratos 2-85,.1-2009. 7-98 y i-2005, en ta parte de geolog¡a, geof¡sica y perforación,
anal¡zando que las compañías cumplan con to regutado pór bslircuiares rnfolna¡vas de ta
D¡rección General de HidrocarbuÍos.

3. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos para del programa anual oe
operaciones corespondienle al periodo 2014_2015, del contiato 7_g8 ionfárme lo regutado
por las circulares infor¡Íativas de la Dirección Generalde Hidrocarburos.

4. Se asesoró en la e¡aboreción de d¡ctámenes lécn¡cos para el programa de peforación delpozo exploratorio Ocu¡lún 4X. del contrato 1-2006 conforme to rJgulado por las cncurares
¡nformativas de ¡a Dirección Geñeral de Hidrocarburos.

Se asésoró en la elaboración de dictámenes técnicos del informe anual de operaciones de
explolac¡ón correspondiente a¡año 2013, del contrato 2-2009 conforme to re;u¡ado oor tas
ciculares informalNas de la Dirección Generalde Hdrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de djctámenes técnjcos para calaficar ta ¡mportancia de

:::?T9r F.i1f"|..r9i9n 9e p9z9s petroteros, neas sísmicas, registros de pozos para
acceoer a ta Inbrmactón electrónica y su conservación a largo p¡azo

Se asesoró en la elaboración de diclámenes técnicos para la calificactón del oroqrama deperforacion del segundo pozo exploratoro del contrato 7_9g.

5.

6.



S€ €s€€oró eo la el€bo|€ción de diciámen€s técn¡cos pa.a el reacondicionam¡ento del po¿o
/€n-45 del conbsto 2.8S.
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