Guatemala, 30 de noviembre ds

2013

,'

Ing. Lu¡s A. Ayata Varga!
D¡reclor Gene|al de Hidrocarburos
Su Dsspacho
Ingeniero Ayala:

En cumplimiento de ta cláusula octava.del Conkato Adminiskativo
No. DGH.I9_2I3,

de
serv¡c¡os técn¡cos cetebrado enlre la D¡recc¡ón cenerat de H¡¿ro""r¡uibi
p"raona, tengo a.
V,¡
bien-presEntar el INFORME MENSUAL conespond¡ente al periodo
del 01 al 30 de nov¡embre de

2013

1.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos para el prog¡ama
de perforación del
denom¡nado ALam-s del conirato llióés, ¿e-ácuerdo con
el
cumpr¡mento

pozo de d€sarrollo
H

2.

¡drocarburos.

regurado por ras circurar.s informativas

Se asesoró en la elaborac¡ón de diciámenes técn¡cos para la cal¡ficación
la
- entidad Flu¡dos

y Serv¡cios, S.A. para operar como Contrat¡sta
¿e Servic¡os

3.

¿e ¡a ó¡reccién cenerar de

pet¡ole¡i;.-

Se_brindó qpoyo en la elaborac¡ón dE dictámenes de programaE
anuales de |os conüatos 1-

2011 y-.1-20C6' en ta parte de geotogla, geons¡cá

i

perfoiációñ,-á,ia]¡ranoo que l"s

compañías cumpran con ro regurado por ras circurares ¡ñformativas
dé É óirecc¡on General
de H¡drocarburos.

4.

5

Se br¡ndó apoyo técn¡co para la rEal¡zac¡ón de las pruebas para asegurar
tos nive¡es de
pres¡ón y tasas de f,ujo de producción, Drotrdown
Sch¡umberger det iozó producción del
pozo Ocúttun 2X, detcontrato í_2006, en elestrafo pro¿uaóicinoó¡Oo'Jo-io
Hi Bank.
se.brindó apoyó técnico en ra perforac¡ón derpozo de desarrolo denominado
Escondido 1sE encuenha en la fase de d¡ámeto de 1,iln,atun anoo
protundidad de 9.172 D¡es.

Adef contrato 2-gg, elcual

L

Se br¡ndó
lpjyó técn¡co en la perforación det pozo exptoratorio denominado Balam 1X del
contrato 7-98, el cual se encuentra en la de d¡ámetro de 8 % " para afcaniaita protunaiOaa
aprox¡mada de 5,512 pjes,
7.

Se asesoró en la elabo¡ac¡ón de dictámenes técnicos para la calificación
el programa de
de¡^personat
en
temaa
de
ta
pet¿te¿
rama
de tos
::f:'j::'ó""":914 r_¿uuo. anatzanqo
-guatematteco
que tas compañías cumplan con lo regulado
conforme la Ley de H¡drocarburoa.

y
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