
cuatemal¿,30 de Septiembre de 2orJ

In8. LLris A. Ayala Vargas
Dir€<tor 6eneral de Hidrocarburos
Ministerio de En€rgí¿ y Minas

Ingeniero Ayala:

En cumplimiento a la cláusula octava del cont¡alo adminislativo No. DGH-21-2013 de servicios
técnicos, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y m¡ persona, tengo a bien pres€ntarle €l tnforme
Parc¡al conespondienie a¡ perlodo del0l sl30 de septiembre del presente año.

> 5e apoyo técnjemente en la comisión a campamento Rfo Du¡ce, Contrato 7-98, del ol al 04 de
septiembre para supervis¡ón de operaciones de perforación de pozo Xalbel 1X, (onjuntamente con lá

supervisión de los estudios geológjcos d€ la Fase I de 26", la parte quím¡ca de lodo5 de Bentonita y la
parte de Mudlogging de Petrosystems.

> Se asesoró en la elaboración de dictámenes de ampliación de prórroga d€ partes de to.re de perforación
del Contrato Número r 91 de ¡a Emprese Petro Energy, S.4 de acuerdo coñ el €umplimiento regulado por
las circulares informativas de la Dirección Generalde Hidrocarburos.

5e asesoró en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos 1-2oo5 y 1-2006, en
la parte de geología, geoJísi(a y perforación, análizando que las compañías cumplan con lo regulado por
las c¡rculares informativas de la Dirección Ceneralde Hidrocarburos.

se asesoró eñ la eláboración de dictámenes de los ¡nformes rnensuales de los contratos ¿-85 y ¿-2oo9, en
la parte de geologíá, geofísica y p€rforación, analizendo que las corhpañfás cumplan con lo regulado por
las circulares informativas de la D¡rección Generalde Hidrocarburos.

Se apoyo técnicamente en la comisión a campamento Río Dulce, Contrato 7'98, del 12 al 20 ¿e

septiembre para supervisión de op€raciones de p€rforación de pozo X3lbal 1X, coniuntamente con la

superv¡sión de los estudios Seológicos de la Fase ll de 17 1/2", la parte química de lodos de Sentonitá y l¿
parte de Mudlogging de Petrosystems.

5e apoyo técn¡camente con la asistenc¡a al curso de well control en Cobán, Alta verapaz, del 23 al 27 del
presente, en donde se rec¡be la certificación por un perlodo de 2 años en control de reventón de pozos

Se brindó apoyo técn¡co a lá Jefatura del Departamento de Exploración y Dirección Ceneral de
Hidrocarburos, en temás referentes a los trab¡¡os de geologfá, geofísicá y perforacjón programados en
los contratos de Exploración 6-9J, 7-98, 2-8 5, 1-2oo5 y 12006.

Es Conforme,
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Ing.

Jefe D€partamento de Exp DirectorGen


