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Guatemala, 31 de diciembre de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-19-2013, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la presentiación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentár el
INFORiíE IIIENSUAL de actividades desanolladas en el periodo det 01 al 31 de diciembre de
2013.

'l. Se brindó apoyo técnico en la perforación del pozo de desarrollo denominado Atzam-S del
contrato 1-2005, el cual se encuentra en la fase de diámetro de 22" alcanzando la
profundidad de 90 pies.

2. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la calificación de la entidad
DIRON, S.A. para operar como Contratista de Servicios petroleros.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictámenes de informes mensuales de los contratos
2-85, 1-2009, 7-98 y 1-2005, en la parte de geología, geoflsica y perforación, analizando
que las compañías cumplan con lo regulado por las circulares informativas de la Dirección
General de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo técnico para la realización de las pruebas de producción del Pozo Atzam-
2, el cual amerita ser evaluado, derivado de los indicios de hidrocarburos que considera
probar las subunidades Cobán ClB y Cobán Clg.

Se brindÓ apoyó técnico en la perforación del pozo de desarrollo denominado Escondido 1-
A def contrato 2€5, el cual se encuentra en la fase de diámetro de 12114" alc,anzando la
profundidad de 9,172 pies.

Se brindó apoyó técnico en la supervisión de los accesos hacia la locación del pozo Balam
1X, la cual se encuentra con tramos en mal estado derivado de las lluvias que afectan
dicha región y afectan eltránsito de equipo hacia la locación.

Se asesorÓ en la elaboración de dictámenes técnicos para determinar los avances del
estudio relacionado a la elaboración de un nuevo programa de pruebas de evaluación del
pozo Ocultún 3X, del contrato 1-2006, conforme lo regulado en la Ley de Hidrocarburos y
su Reglamento.
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8. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la
SERVICES DE GUATEMALA Y COMPAÑíA LIMITADÁ, para
Servicios Petroleros.
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