
Guatemela, jo de Novlembre de 2otl

Ing. Luls A. Ayala Varg¡s
Director Ceneral d€ Hidrocarburos
Minlsterlo de Energla y Mlnas

Ingenlero Ay¿la:

ED cumplimiento a la cláüsula oct¡va del con¡ato adminis¡-ativo No. DcH-21-2013 de servicios
técnico€, celebrado entre el Minis¡erio de Erergla y Minas y r¡i peñon4 tengo a bien pres€nt¡rle el I¡forme
Pa¡rial conÉspondiente al perlodo del 0l al 30 de noviembrc d€l prBente ¡[o.

> S€ apoyo técn¡camente en la com¡sión a <ámp¿mento Rfo Dulce, Contrato 798, delol al05 de noüembre
par¿ v¡ale de operac¡ones de perforación de pozo Balám ü, coniuntamente asesorando los eludlos
geológlcos de la Fase lll de 1t 1/4", la parte qulmlca de lodos de B€ntonita y la parte de Mudlogging de
Petlo Systems.

> Se asesoró en la elaboraclón de dlctamen de ¡ntonne mensual del ContratoS l,too6, en la Dárte de
geologla, geoflsica y perfore<¡óñ, analizando que les (ompañfas cumplen con Io regulado por las
c¡rculares Infomativas de le Dlrección Generalde H¡drocarburos.

> Se asesoró en la elabor¿ción de dlctámen del ¡ntorme mensual del Contrato 2,2oo9, en la párte de
Seologla, geofsica y perforeclón, analizando que lá compañfa cumpla (on lo regutado por las ctrcutares
¡nformatlvas de la Direcc¡ón Cenerelde HiorocarDuros,

> Seapoyo téoicamente en la comisión a campamento Rlo Dulce, Contreto 7-98,delt9 al26 de noviembre
pára viaie de opeñrclones de peloraclón de pozo Ealam l}i conluntamente con la as€sola de los
elud¡os geológlcos de la Fase lll deE14",la parte qufmtce de todos de Bentonita y ta parte de
Mudlogg¡ng de Petrosystems,

> 5e brlndó apoyo técnico e ¡a Jefatura del Departamento de Exploraclón y Dirección C€neral de
Hidrc<arburos, en temas referentes a los trebelos de geologla, geofls¡ca y pedoración programados en
los Contr¿tos de Explor¿ción 738,2-85, r2oo5 y12006.

Es Conforme,

Ing. Elvis CltuenteJ
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