
Guatemala, 31 de enero de 2014

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Dirécción General de Hidrocarburos
Ministerio de Enercia y l\¡¡nas

Señor Director:

Por este medio me dirijo á Usled co¡ el propósito de dár cumpl¡miento a la Cláusula Oclgva
del Contrato Númerc DGH-25-20'14, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos y
mi persona para la prestac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permilo p€sentar
el INFORME MENSUAL de actividades desarÍolladas en el per¡odo del06 al 3l de enero de
20'14.

1.

3.

4.

5.

Se brindó apoyo técnico en la perforación del pozo de desarrollo denominado Balam-
1X delcontrato 7-98, de la empresa Compañía Petrolera delAtlántico, S.4., el cualse
encuent€ en la fase de d¡ámetro de 8 %" a la p.ofundidad de 14,360 p¡es, en la cual
se está bajando herramienla de pesca.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictamen técnico de informe mensual de la empresa
Perenco Guatemala Limiled, contrato 2-85, anal¡zando que la compañía cumpla con lo
regulado por las circulares informalivas de la D¡rección Generalde Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dictamen de infomé mensual del contrato 1-

2009, de la Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., en la parle de geología, geofísica y
perforac¡ón, ana¡izando que la compañía cumpla corl lo regulado pof las circulares
¡nformativas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró técn¡camente en la elaboración de dictamen de informe tr¡mestral de¡

conlrato 7-98, de la empresa Compañía Petro¡era del Atlántico, S.A., en la parte de
perforación, geología y geofísica, analizando que la compañía cumpla con lo regulado
por las circulares informat¡vas de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo técnico en la aclual¡zac¡ón de base de datos de pozos ex¡stentes en
Guatemála, del yacimiento, producc¡ón diaria y presiones de fondo.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del élculo de la producción neta, API y
porcentaje de Sulfuro de lá empresa City Petén, S. de R.L., contrato 1-2006 en base a
lo descrito en los artículos 201,202y 206 del Reglamento Ge¡eral de la Ley de
H¡drocarburos.



7.

L

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos para la calif¡cación de la entidad
Petrosystems, S.A. para operar como Contratista de Servicios petroleros eñ E
CompañÍa Petrolera delAtlántico, S.A., contrato 7-98.

Se br¡ndó apoyo técnico a la Dirección de Hidrocarburos referente a los contratos de
exploracióñ constituidos en el Daís.
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