
Guatemala, 31 de oc{ubre de 2014

Ingenrerc
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Difecto¡ General de H¡drocarburos
D¡rBcc¡ón Gsr¡eral de H¡dfocarburos
M¡nÉte,rio de Energía y M¡nas

Su DesDacho

Señor D¡rec{or:

Por esle medio me diriio a Usted con el propós¡to de dar @mdim¡ento a la Cláusula Octava del
Contato Número DGH4-201,a, celebr¿do entre la Dirección General ds H¡drocafburos y mi
persona para la prestac¡ón de seN¡c¡os lécnicog,bajg el r€nglón 029, rne p€rmito preEentar el
INFORIúE ilIEN9UAL de actividades desanolladas en el per¡odo del 0t al 3'l de octubE de 201,a.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de d¡ctámenes de inlormes mensuales de los conbatos
1-91, 2-85, G93, 7-98, 1-2005, 1-2006, 2-2009 y l-201'l, en la parle de geologla, geoÍs¡c€
y peforación, anal¡zando que las compañlas clmplan con lo regulado por las c¡rculareg
¡ntormativas de la D¡recaión General de H¡drocarburos.

Se asesoré on la elaboracón de d¡ctámenes técn¡cos oara la caliñcac¡ón de ¡a enüdad BKP
GEOSCIENCES AND INFORMATION CONSULTANTS, S.4., para operar como
Contsalista de Servicios Petroleros.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de d¡c'támeñes técn¡cos para evaluar la ¡ntomacióñ
preseritada por Petro Energy, S.A., operadora del contato 1-91, relacionada con la
evaluac¡ón de los reg¡atros elécf¡cos de los pozos Chocop 3 y Yalpemech 34, para realizar
d¡sparos en la ¡ntervenc¡ófl en ambos pozos.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de diclámenes técn¡cos parar evaluar el progranE de
c¡mpletac¡ón del pozo Xan 33-A como ¡nyeclor de agua, que tiene como obietivo real¡zar
perforaciones en el ¡ntervalo 8,066'-8,132' MD, (Dolom¡a Xán), pera posteriormerlte
efec{uar esümulación acida.

Se as€6oró e¡ la elaborac¡ón de d¡cümenes técn¡c¡s del infofme final de pozo )(an-394,
pozo ¡nyedor d,e agua (horizontal), el cual alcanzó la protundlrad de 7,//10 des TVD/
10,000 Eie6 MO, en el campo Xan d€l contrato 2-85.

6. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡c{ámenes técn¡cos para la perforac¡ón del pozo
explo¡ato.io denom¡nado Choma-lx, que tie¡e como objetivo identificar reservas de
h¡d.ocarburos e¡ el área del contrato 7-98.

1.



7.

8.

Se brindó apoyo técn¡co en la pe¡iorac¡ón del pozo )Gn-33 B, del contraio 2{5, que üene
corno obi€tivo la profundidad de +/- 779' fVD (2363-42 m) se espera probar su potenc¡al
e¡ la formac¡ón Conocita como Dolomia Xan de la Unidad B 8.

Se as€so.ó en la elaboracktn de d¡c{ámenes téc¡icds para el Programa Anual de
Operec¡ones y Ejecuc¡at¡ Pr6upu6taria conGpondiente al p€¡iodo d6l 01 de eoero al 31
de diciembrg de 20'15 del conbato 1-2006.

Se aseaoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicoa para el Programa Anual de
Operac¡on€s y Eiecución Presupuestaria conespond¡ente al periodo del 01 de en€ro al 31
de dic¡embre de 2015 del contrato 1-201 1.
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