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Ing9ñrero
Lu¡3 Aroldo Ayala Varga3

Oirac'tor General de Hidroc€rburos

Ditrccó¡ Ge¡eral de H¡droca¡buros
M¡nisterb de Eñergía y M¡nas
Su Desoacho
6eñor dire4tor:
Por e3te medb m9 dir¡jo a u3ted con el propósilo do dar cumplim¡ento a la Cláusula octáva del
co¡trFto No. DGH-22-2015. celebaado entr€ la Direcc¡ón Generalde Hrdroca¡buros y mi p€rsona.
pa¡a la prestac¡ón de SeN¡c¡os fécn¡oos b4o el r€nglón 029, me permilo pr96€ntar el INFORME
MENSUAL de las acliv¡dades d€sarrolládas en el o€riodo del01 al 28 de fobrero de 2015

1.

Se brindó apoyo écnbo en la elaborac¡ón de base de daios de mueskas para análisis
microscóp¡co, obtonidas de 38 pozos pét¡oleros ubicádos en lás cuencás Petén Norte y
Sur, las cuales ge ilentificáron por intelvalos d9 pfotund¡dad.

2.

Se apoyó técñicamente e¡ el reo¡denamiento secuencial de núcleo3 de roca obten¡dos de
lás pedorac¡ones dé los pozos Lá Fel¡cidad-1 A y Las Mercédés-1 , los que se ubican denko
del área de corfrato 2-2014.

3.

Se prestó apoyo lécnico en el d¡seño y elaborac¡ón de mapa6 de ubicación de áreag de
exploración y explolacón pekolera en Guatemala y su relac¡ón con los l¡miies fronterizos.

4.

S€ apoyó d€ manera lécnice en las prueb6E de producc¡ón dol po¿o Ocultún-2x tibicado
en el contrato de explo¡ación 1-2006, en el mun¡cipio de la Libertad, Petén.

5.

Se apoyó técn¡camsnte en ¡a ¡nstalación de equ¡pos de supeñcie, para fac¡lidadea de
produccón €n el campo Ocultún, d€l cont.ato l-2006.

6.

Se prestó apoyo técnico €n le pres€ntacióñ del prcgrama de peloración del pozo Oct¡ltún4X por parte de Cry Petén, S. de R L

7.

S€ brindó apoyo técnico a la JefatuE del Dépañañento de Exploracióñ en temas
referentes a los trabajos de geologia qi./e fueron solicitados durante esle período.
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