
Guatemala. 28 dé lebrero de 2014

Ingeniero
Llis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector Genera¡ de Hidrocarburos
Direccióñ General de Hidrocarburos
Nrinisterio de Fnergía y l\¡inas

Señor D¡rectorl

Por este medio me dirjjo a Usted con et propósito de dar cumplimieñto a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGH-25-2014, celebrado entre la Dirección General de Hidrocafburos V
mi persona para la prestación de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, me permito prcsenlar
el INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en et periodo del Oi al 28 de febrero de
20't4,

2.

3.

5.

Se brindó apoyo técnico en la perforación del pozo de desarfollo denominado Balam-
1X delcontrato 7-98, de la emprcsa Compañia Petrotera de¡A ántico, S A et cuat se
encueñtra en la fase de diámetro de 7" a la profundidad de 14,000 pies, con el obietrvo
de perforar a TVD de 16,500 pies.

Se asesoró en la elaborac¡ón de base de dalos de la estrucluf¿ de yalcanix. contraro
1-97, de la empresa Perenco GLlatemala Limited, la cua¡ conslste en actualización de
parámelros de producción por pozo de dicho bloque para determinar reserva del
yac¡m¡enlo.

Se brindó apoyo en la elaboración de diclamen de iñforme mensual del conkato 1-
2006, de la empresa City Petéñ, S.de R.1., en la parte de geología, geolísica y
perforación, analizando que la compañ¡a cumpla con lo regulado por las circulares
informativas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de diclamen de inscÍpción como coniraiista a la
empresa High Performance Pelroleum Services, S.A., de conformidad con elartícuto I
del Reglamenlo para Ope.ar como Conkalisla de Servicios pelroleros Acueroo
Gubernalivo No. 299-84, para pozo Balam,lx de la empresa Compañía petrolera del
Atlántico. S.A.

Se brindó apoyo técnico en la actualizacióñ de base de datos de pozos existentes en
Guatemala, del yacim¡enlo, producción diaria y presiones de fondo.



Se asesoró técnicamente en la el¿boración del cálculo de la producción neta, Aplporcentaje de Sulturo de ta empresa Crty petén. S de R 1.. contralo j_2006 en base áfo oescnlo en los articutos 201,202 y 206 del Reglamento Generat de la Ley deHidrocarburos

Se br¡ndó apoyo técn¡co a ta Direcc¡ón de Hidrocarburos refereñte a los confatos de
exploración constitu¡dos en el país.

7.

Vo.Bo.

Aprobado
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