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Guatemala, 30 de abritde 2014

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y lvlinas

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo iyusted co? el propósito de dar curnplimiento a ¡a Ctáusuta gctava
del Contralo Número Dgll.2s.2ollcelebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y
1i.p:-i1ol-q_gqq!q qlgslación de servicros técn¡cos bajo et rengtón 029, me perm o presenrar
el INFORME firENSUf\t de activrdades desarro|adas en et periodo det Or,át 3, d; abJit de
2O11-/

Se brindó apoyo lécn¡co en la pertorac¡ón del pozo de desanollo denom¡nado Balam-
1X delcontrato 7-98, de Compañia petrolera delAflánüco, S.A.. el cualse encueritra
en la fase de diámetro de 7" de s¡detrack a la profund¡dad de .14,025 p¡es, trabajando
en sacar heÍamienla que quedó atrapada en elfondo del pozo.

Se brindó apoyo en la elaboración d€ d¡ctamen de jnfome anual detc¡¡trato 1_2006,
de City Petén S. de R.L.. de la información real¡zada por la operadora para cumpl¡r con
lo regulado por las c¡rculares ¡nformativas de la Dirección General de tijdrocarbúros.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctamen de informe mensual del contrato 2-gS, de la
empresa Perenco Guatemala Limited, en la parte de geofísic€, geolqía y peúoñciín /de pozo Xan-37A, analazando que la operadora cumpla con to reguiabo por las ./
c¡rculáres infomativas de ¡a Dirección Geñ€ral de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en la elaboración de base de datos de la estructu.a de yalcanix.
contrato 1-97, de la empresa Perenco Guatemala Lim¡led. la cual consisle en
aclualización de parámetros de producción y trabajos en zonas por pozo de dicho
bloque para delerminar reserva del yacimiento, inc¡uyendo los pozós ya¡canix_.1,
Yalcanix-2 y Sabana-1.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de informe mensual del conlrato .l_

2005, de la compañía Latin American Resources, Ltd., en la parte de geología ,perforación del pozo denominádo Atzam S, para determinar que cumpla coñ las
circu¡ares informativás de la Dirección General de Hidroca¡buros.

3.

1.

5.



Se as€soró lécnic€mente sn la elaboracltn del cálculo de la producc¡ón neta, Apl y
porcentaF d€ Sufuro de te emprese City petén, S. de R.L., cdtr€to .l_2006 en base a
lo descnb en los artfculos 201,202 y 206 del Reglamento General de ta Ley de
Hidrocarburos.
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