Guatemala, 31 de enero de 20'15

lngenlero
Luis A.oldo Ayala Vargas
Directo{ General de Hidrocarburoo
Direcc¡ón General de H idrocatburos
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor D¡reclor:

Por este medio me d¡rijo a Usted con el propós¡to de dar cumplimieñto a la Cláusula Octava del
Contrato Número OGH-2+mts, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos y ml
persona para la prestacón de servic¡os lécnicos ba.F el renglón 029, me permilo presentar el
iNFORME MENSUAL de act¡v¡dades desanolladas en el p€riodo del 05 al 3l de enoro de 2015.

1.

Se brindó apoyo en la elaboración de d¡61ámenes de ¡nformes mensúales de los contratos
2-85, 1-91. G93,7-98, 1-2005, 1-2006,2-2009, 1-2011 en la part€ de geolog¡a, geofís¡ca y

perforación, analizando que las compañlas cumplan con lo regulado por las c¡rculares
informativas de la D¡rección General de H¡drocarburos.
2.

Se brindó apoyo técnico en la perforac¡ón del pozo de desanollo denom¡nado )(an-398 del
contrato 2-85, ef cual se encuentr¿t en la fase de d¡ámetro de 8 112" alcanzando la
profundidad de 7,800 pies.
Se as€soro en la elaboración de dictámenes técnicos del Proyecto de Estud¡o de lmpac{o
Ambiental, aspectoG técnicos de la infomac¡ón @nlenida en los bloques PTN-1-2008
Bloque Paso Caballos y PTN-1-2008 Bloque Yalcan¡x, ambos d€lcontrato 1-2011.

Se as,esoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos del uso del uso de los equ¡pos de
perforación e intervenc¡óñ de pozos delconlrato de operaciones petroleras número 2_85'
5.

6.

7.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos del p¡ogrcma anual de operacrcnes

y

de

de

hidroc€rburos numero 1-2006
explotac¡ón
exploración
contrato
correspond¡ente al per¡odo comprend¡do del 01 de enero al 31 de dic¡embre de 2015

del

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos del programa anual de operaoones

de

y

de

hidroc€rburos numero 1-2011
correspondiente al per¡odo comprend¡do del 01 de enero al31 de d¡c¡embro de 2015

del

contrato

explorac¡ón

explotación

Se asesorc en la etaboración de dic{ámenes técn¡coo de la conelación del horizonle
Hillbank, forñac¡ón caraclerizada por la presenc¡a de dolomias y cal¡zas intercaladaa e
incremento d€ arcillas caracterist¡cas del tope de la formac¡ón conocida como Todos
Santos.

Se asesoró €n la etsborsci¡rn dc diclárt€nes técnic8 para 18 calificac¡ón de ¡8 tone
deñoñinada'Tor€ 266", propiedad d€ Parkl Hungary Rig Ho6ings Limited Liability
Co.npany, p€ra 6er diÍz¡da en el contEb l-2006.
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