
Guatemala, 31 de mayo de 2014

Ingemero
LuÉ Aroldo Ayala Vargas
Direclor General de H¡drocarburos
Direcc¡ón General de H idrocarburos
Minister¡o de Energía y l\¡¡nas

Señor Directorl

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula gEtava
d€f Contrato Número DéH-25-2014. celebrado enlre ta Dirección ceneral de Hidrocarburos y
mi persona para la prestación de servic¡os técnicogóajo el rengtón 029, me permito presentar

9l-ltlfORME MEII;UAL de actividades desarrolladas en et p€rtodo det O1_at 31do mayo ds
2011.
z

1. Se asesoro en la fase de e¡plorac¡ón de pruebas de producción del Dozo denomnaoo
Ocultún-2x delcontrato 1-2006, de la empresa C¡ty petén S. de R.L., reatizando aforos
de tanques y pruebas de laboratorio de condensado.

2. Se brindó apoyo en Ia elaborac¡ón de diclamen de ¡nforme anual del conhato 2-2009,
de Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., de las actividades real¡zadas por la operadora
para cumplir con ¡o .egulado por las ckculares informativas de ta Direcc¡ón General de
H¡drocarburos.

3. Se b.¡ndó apoyo técn¡co en la inspección del área de pozos a re-acondicionar
denominados Xan-27A y Xan-33A de ta empresa Perenco cuatemata Limit€d, del
Contrato 2-85, en las áctividades de acondic¡onamiento de plataforma v cu¡dado al
med¡o amb¡ente.

Se brindó apoyo en la elaboración de base de datos de la eslructura de yalcanir.
contralo 1-97, de la empresá Peaenco Guatemala L¡mited, la cual consiste en
actual¡zación de paÉmetros de producción y trabajos en zonas por pozo de dicho
bloque para detem¡nar reserva del yac¡m¡ento, ¡ncluyendo los pozos yalcan¡x-1,
Yalcanix-2 y Sabana-1.

Se asesoró en la elaboracióñ de d¡ctamen de infome trimestral del cornrato i-2006, de
la empresa City Petén S. de R.L., en la parle de geología, geofisica y perforación, para
delerminar que cumpla con las circulares informat¡vas de la Dirección General de
Hidrocarburos.

Se brindó apoyo lécn¡co en la recopi¡ac¡ón de información de geolodía, perforación,
quhico de lodos, dewater¡ng y mudlogging del pozo denominado Balam-lx de la
Compañia Petro¡era delAtlánt¡co, S.A., contrato 7-98.



7. Se asesoó técnicanente en la elaboración del cálqllo de la Droducciin neta. Apl v
porcentaie de SulÍlro de la empr€sa City petón, S. de R.L-, conirato t-2000 en base á
lo- (bscrilo en lo8 a.tlculos 201,202 y 206 del Regtamerto Generat de la Ley de
Hirraocarburos.

Ss brindó apoyo en la ac{ual¡zac¡ón de la eEtadfstica de act¡üdades de exDlorac¡ón
qt¡e.cqnp|endE la pa.le adm¡nislrativa, geologfs, perforac¡ón, yac¡m¡entos y arch¡vo
rccnt@.
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