
Guatemala, 28 de febrero de 2014

lngen€ro
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocatluros
D¡rección General de Hidrocárbufos
Minister¡o de Energia y Minas

Su Desgacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a Ustedcon el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Qctava del

Contrato Número DGH-23-2014, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarbu¡os y ml
persona para la prestación de servic¡os técnicos-bajo el renglón 029, me pernito presentar el

INFORME 
'IENSUAL 

de actividades desanolladas en el periodo del 0l al 28 dc febroro de 201{,

1.

2.

3.

Se brindó apoyo técnico en la perforación del pozo de desarrollo denom¡nado Atzam-s del

contrato 1-2005, el cual se encuentra en la fase de la sección de 17 y," a la ptolundidad

MD de 685 pies.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de ¡os contratos
2-85, 1-2009, 7-98 y 1-2005, en la parte de geología, geofísica y perforación, analizando
que las compañías cumplan con lo regulado por las circulares informativas de la Direcc¡Ón

General de H¡dfocarburos.

Se b ndó apoyo técnico en la perforación del pozo de desarollo denom¡nado Balam-1x
del contrato 7-98, elcual se encuentE en la fase de la sección de I %" a la profundidad de
MD 14,000 pies (sidehack).

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos para la calificáción de las
operac¡ones de peforación del contrato 7-98, correspondientes al pozo exploratorio Balam

1X, pozo que debe identificar las s€cc¡ones geológicas correspondientes al área de

explorac¡ón.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos para la calif¡cacjón de la fanza
correspond¡ente a los trabajos comprometidos dentro del área del contrato 1-2005,

coÍespond ientes al prog rama anual 2014 .

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos para la calificación de los miembros
de la junta calmcádora del contrato 7-98, de conform¡dad con el inciso e) de¡ arlículo 5 del
Reglamento de Funcionamiento de la Juntá Cal¡f¡cador¿ para la Compra de Obras y
Serv¡cios, que en base a cot¡zac¡ones efectúen las compañías contrat¡stas de operaciones
pelroteras.



8. Se aseGoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos coíesoond¡ente alintome mensual
del contrato 1-2005, en elcual se lleva cabo la excavación delárea en donde se lundirá el
corfra pozo de '1.80x1.80x1.80 rnetros y la conformación de h plalaforma y camino de
a.,cBo a¡ oozo Alzam-s.
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