
Guatemala, 31 de octubre de 2015

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por' este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Oclava del
contrato Número DGH-2¡I-2015, cetebrado entre la Direccón General de H¡drocarburos v mi
pefsona para la prestac¡ón de servic¡os técnicos bajo el renglón o2g, me permíto presedár el
INFORIIE MEI{SUAL de actividades desarrolladas en el periodó det 0l af 3l áe och¡bre de 2015.

t. se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes trimestrales de los contratos
2-85, 1-91, 7-98, 1-2005, 1-2006, 1-2011 2-2O14 y 1-1S en ta parte de geotogía, geofísica y
perforación, analizando que las compañías cumplan con lo reguladó poi las-circuhré
informativas de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

se as€soró en la elaboración de dic{ámenes técnicos acerca de la solicitud de caso no
prev¡sto presentado por la operadora del contrato l-2006 para realizar las maniobras gue
aseguren la integf¡dad del pozo explorator¡o ocultún 4X al llevar a cabo una desviacón
(sidetrack) an¡ba de donde se encuentra el tope del pescado (cable y herram¡ata de torna
de reg¡stros).

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la sol¡citud de
schlumberger surenco, s.A. (Guatemala) para la presentac¡ón de fianza del contrato
maestro de servicios sLB-clr-001-15 para opefar como contrat¡sta de servicios
Petroleros-

se asesoró en la elaboración de dictámenes técni@s acerca de la presentación del
programa de regislros a real¡zar en el pozo explorator¡o denominado Ocultún 4X.

se asesoró en la elaboración de diciámenes técnicos acerca de la solicitud de servicios de
Geología para la presentación de fianza del contrato para operar como contrat¡sta de
Servic¡os Petroleros,

se asesoró en la supervisión de operaciones petroleras en el campamento ocultún del
contrato 1-2006 de la empresa city Petén s, de R.1., analizando que la operadora cumpla
con lo regulado en el contrato, Ley y Reglamento de H¡drocarburos.

se asesofó en la elaborac¡ón de diclámenes técn¡cos en cuanto a solicitud de la operadora
del contrato'l-91 de util¡dad y necesidad pública para la realizac¡ón de las @erac¡onespetroleras, en su área de contrato.
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Se asesoró en la supervisión de operaciones petroleras en el camp€rnento Atzam del
contrdo I -2005 de la empresa Lat¡n American Resources Lld., analizando que la
operadora cumpla con lo regulado en el contáo, Ley y Reglamento de Hklrocarburos.
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