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Guatemala, 31 de mazo de 2014

Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡reclor General de Hidrocarburos ,/
D¡r€cc¡ón General de Hidrocarburos '
M¡n¡ster¡o de Energla y Minas

S€ñor Director:

Por este med¡o me d¡rijo lUsJed cgn el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Ociava
del Contrato Número DGll-25.2014, celebrado ent € la Dúección ceneral de H¡drocsl.buros y
mi persona para la pr*tación de serv¡c¡os técnicls bajo el renglón 029, me perm¡to presentar
el INFOR' E MENyAL de acl¡vidades d€sarrolladas en el periodo det O/at yde myto de

1. Se brindó apoyo técnico en la perforac¡ón del pozo de desanollo denominado Balam-
1X delcontralo 7-98, de Compañla Pekolera delAtlántico. S.A.. elcual se encuenlra
en la tase de diámeto de f de s¡detrack a la profund¡dad de 14,025 pie9, con el
objet¡vo de perforar a TVD de 16,500 p¡es.

S€ brindó apoyo en la elaboración d6 diclamen de informe mensual del contrato 7-98,
de Compañía Petrolera del Atlántico, S.A., en cuerda sepa.ada de la información
requerida a la operadora para cumpl¡r con lo regulado por las circulares infomativas
de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictamen de informe mensual del contrato 1-91. de la
empresa Petro Energy, S.A., €n la parte de geofisica y geología, analizando qug la
operadora cumpla con lo regulado pot las circulares informativas de la D¡rección
General de Hid¡ocaóuros.

Se asesoró en la elaborac¡ón de base de datos de la estructura de Yalcan¡x, corúrato
'1-97, de la eñpresa Perenco Guatemala Limiled, la cual consjste en actualización de
paémetros de producción y trabai)s en zonas por pozo de dicho bloque para
delem¡nar reserva del yac¡m¡ento, ¡ncluyendo los pozos Yalcan¡x-1. Yalcanix-2 y
Sabana-1.

Se brindó apo]¿o en la elaborac¡ón de d¡ciarnen de ¡ntome mensual del conlrato 1-
2005, de Ia compañía Lat¡n Amsric€n Resources, Lld., en la parte de geologla y
perforac¡ón del pozo denominado Atam 5, para deleíninar que cumpla con las
circulares informativas de la D¡rección Generald6 Hidrocarburos.



6. Se aSesoró técnicamenb en la etaboración del cálcülo de la prcducobn neta, Apl y
porcE¡taj€ de Sufuro de la empr€sa CiV Petón, S. de R,L_, cort¡alo 1-2m6 en base a
lo d€sc¡ilo en 106 adfculos 201,202 y 206 det Reglamento cen€rat d6 la Ley de
H idrocárburca-

S€ brindo apoyo en la elaboraclón de d¡clamen de informe mensual de la EmDresa
Pelrolera del llsmo, S.A. contrato 2-2009, en la parte d6 geotogla y geoits¡ca,
analizando quE cumpla con la8 c¡rculares informat¡vas de la Dir€c¿lón Géneral de
H¡drocáóurc.
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