
Guatemata, 31 de agosto de 20,14

Ingenrero
Luis Aroldo Aya¡a Vargas
O¡rec,tor General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Direclor:

Por esle medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Cont.ato Número DGH4g-2olil, celebrado entre ta D¡recció; Cenerai oá Hiorocamuros y mi
Pe_P!!9 lara la preshción de servic¡os técnicos bajo et rengtón 029, me perm¡to presentar el
INFORiTE MENSUAL'de activ¡dades desarrolladas eiet pedod; delOi at 3t áe agGto de 201¡t"

t. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos del programa final del pozo
exploratorio denom¡nado Balam jX del contrato de operac¡ones petroleras 7-9g. conforme
la Ley y Reglamento de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de d¡c{ámenes de trimestrales de los contratos 1_g1, 2-
85,.7-98, 1-200-5, 1-2006,2-2009, y 1-20.1.1, en ta parte de geotogfa, geofis¡ca y
penoraqon, anattz€ndo que las compañías cumplan con lo regulado por las c¡rcutares
¡nforñativas de la D¡recc¡ón General de Hidrocárburos.

Se asesoó en la elaboración de d¡clámenes técn¡cos de los reg¡stros eléctricos obten¡dos
durante la perforación del pozo Balam ,lX, del contrato 7-98 conforme Io regulado por las
c¡rculares informat¡vas de la D¡recc¡ón Generalde H¡droca¡buros.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos de las fianzas presentaoas por ra
operadora del contrato 7-98, para garant¡zar los Daños y perju¡cjos que se lrroguen al
E$aoo o a pantcutares y sus Respeclivos B¡enes.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la calificación de pRM
DRILLING CORPORAfION (cUAÍEMALA), S.A., como contrat¡sta de servic¡os peuoreros
de la ope.adora del contrarto f-2006 C¡ty petén S. de R.L.

Se asesoró en Ia elaborac¡ón de d¡ctámenes lécnicos del proyecto de .econocim¡ento
arqueológ¡co y diagnosüco amb¡enial de los bloques conoc¡dog como paso Caballos v
Yalcan¡x, C¡ty Pelén S. de R.L.. det contrato t-2011.

Se ase$oró en la elaborac¡ón de d¡c{ámenes técnicos para ta califcación de ¡mDortaqón
temporal de matenlales de la enüdad Schlumberger Su.enco S_A., subcontaüsta de
seNic¡os getroleros,

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de las muestas entregadas en
reqp¡entes estándar de acuerdo a las medidas establec¡das en la c¡¡cular informativa 3-g6
las mueslras obtenidas durante la perforación del pozo exptoratorio denom¡nado Bálam ,1X,

del contralo 7-98

7.



9. S€ as€soró en la etaborac¡ón de d¡dámenes técn¡cos corespond¡entes a imponaqones
temporal€s de la operadora del conlreto 1-91, pefo Energy S.A.

10. Se br¡ndó apoyo Gcnico en el programa de cañoneo del pozo de dssarollo denominado
AEam-s del contrato 1-2005, el cual se encuentra en espera de determ¡nar el potenc¡al de
la formación geolfuica.
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