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Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Direclor General de Hidrocarburos ,r''
Dirección General de Hidrocarburos'
¡¿linisterio de Energfa y l\,|¡nas

Su Despacho

Señor D¡rec1o.l

Por este m€d¡o Íi6 dilijo a Usted con el propósito de dar cumpl¡miento a ta Cláusuta Octava del
Contrato Número OGH-23.201a1 celebradg entrg la Dirección Generat de H¡drocarbíros y m¡
persona para la prestac¡ón de s€rv¡c¡os técnicol bajo el renglón 029, me pemito presentár el
f NFORITE üENI}¡/AL de act¡v¡dade€ desaroladas en 6t periodó det O ytlyie na2o ae my-

1. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡dáme¡es técnicos coÍ€spondienbs a los ¡nfomes
A¡mestrales de los cont¡abs; 2-85, 1-9i, .l-93, e93,+98, 7-98, 2-2009, .t_2005, 1_2006 y 1_
201_1, en los renglones conespondientes a las aclividades de geotogía, geofisicá y
Derúorac¡ón-

2. Se asesoró en la elaborac¡ón de diclánen€s técnicos para la calificac¡ón del contrato para
la prestación de de 1o3 se.v¡cios de Reg¡stros Elécjricos, Estjmulacitn y Cemenhiión,
ler9ra"ió! Direcc¡onat, Interpretacktn de Detos, Comptetac¡ón y Orrcs Servic¡os de
Perfilaje y M€dic¡ones Ffs¡cas en pozos pelroleros enhe Schlumberger y City petén S_ de
R.L. operadora det Contrato 1-20C16.

3. Se asesoró en la elaboración de d¡cümenes para el programa anual de Operacio¡e€
Pekoleras de Explotac¡ón 1-91, contorme la Modificaáón, Ampt¡ac¡ón y prónoga del
Contrato, Ley y Reglamento de H¡drocarburos.

Se brindó apoyo técnico en la p€rfo.ac¡ón del pozo de desarrollo denominado Atzam-s del
contrato 1-2005, el cual se encuentra en la fase de de 9 5/B,'a la profundidad MD de 1,200
o|es.

Se brindó apoyo técnico en 19 perforación del pozo de desarrollo denominado Balam-1x
del cont¡ato 7-98, el cual se encuent.a en la fase de la sección de 7', a la profundidao oe
l\¡D 14,300 pies (s¡detrack).

Se asesoró en la Elaborac¡ón de dictámenes técnicos para Ia calificacjón de las
operaciones de perforac¡ón del contrato 7-98, correspondientes al pozo expto.atorio Balam-
1X, que requiere ident¡ficar una eBtructurs por debajo de las cqpas perforadas, para
alcanzat la profuñd¡dad de 16,500 pies en un egujero de 6 pútgaOás, conforme el
xegEmento c,e ta Ley de Hidaocarburoo.



7.

8.

Se asesoró en la elaboraclón d€ dictám€ngs lécn¡cos para la cal¡ficac¡ón de la ampl¡acltn
de pró¡roga de importación t€mporal para squ¡po espec¡al utitizado en b ¡ñdustria
petrolera, conforme la L€y de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en la elgboraclón de diclám€ne8 de ¡nicrmes menslales de los conrra¡oa
2€5, 1-2009, 7-98 y 1-2005, en la part€ d€ g€ologla, geofs¡ca y p€rforación, anat¡zanoo
que las compañla8 cumplan con lo regulado por lag c¡rcular€s ¡nlcrmativas de la Direcc¡ón
General de Hidrocarburos.
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