
Guatemala, 30 de junio de 2015

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de H¡drocarburos
M¡n¡sterio de Energia Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula.octava del

cánrraio t'¡úmero DGÉ-2+20t5, celebrádo entre la Dhección General de Hidrocarburos y mi

fer*na pat" la prestación de servic¡os técn¡cos bajo el renglÓn.o2€'.T: FTlt,"- qt^"::lY' "'
iHfOnmÉ MENSUAL de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 0'l al 30 de ¡un¡o de zo15'

.1. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dictámenes de informes mensuales de los contratos

2-85, 1-91,'7-óS, 1-2005, 1-2006, 1-2011 Y 2-2014, en la parte de geología, geofísica y

oerforación, analizando que las compañfas cumplan con lo regulado por las circulares

informativas de la Dirección General de Hidrocarburos'

2. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca del acuerdo de f¡nanc¡amiento

con el grupo schlumberger a través de la prestación de servicios petroleros integrados en

el camoo Ocuttún contraio No. SLB-C¡T-001-15 para el contrato 1-2006, de confomidad con el

articulo 269 del Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos

3. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos acerca del acuerdo de f¡nanciamiento

con el grupo schlumbefger a través de la prestac¡ón de servicios petroleros ¡ntegrados en

el camio Ocultún, contiato 1-2006, de conlormidad con el artlculo 269 del Reglamento

Generil de la Ley de Hidrocarburos, para la perforac¡ón del pozo Ocultun 4X SLSCIT'¡61-

1541.

4, se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de la sol¡citud de suspensión

temporal de las actividades contracluales para el contralo número 7-98'

5. Se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes técnicos en relación a la presentación del

informe final de la perforacion del pozo Xan-338, del contrato 2-85 operado por Perenco

Guatemala Limited.

6, Se asesofó en la elaboración de dictámenes técnicos en cuanto a la realización de la

activ¡dad de levantamiento aefomagnético conforme lo establece la clausula 7.2 del

contrato número 1-201 1.

7. Se asesoró en lá elaboración de diclámenes técn¡cos para cal¡ficar importaciones

temporales de la entidad schlumberger sufenco s.A., subcontratista de servicios

oetroleros.



Seasesoroen|ae|aboracióndedictámenestécnicosencuantoa|oso|¡ciiadopor|a
;;;J;;"1;-táló +s¡' rennin;id unilateraldelcontrato de operaglonglqetrg]9r?:

i! *pl"t""¡é", -n fundamento de derecho contenidos en los Artículos 12 y 13 de la Ley

de H idrocarburos.
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