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Guatemala, 31 dejulio d€ 2014

Ingen¡€ro
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rsctor General de H¡drocarbu.os
D¡rección General de Hidrocarburos
Minlslerio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por esb med¡o me d¡rlF a/stel con el propósito de dar cumpt¡miento a la Ctáusuta áva del
Contrato Número DGI{.18-2014. celebrado erlró la Dirección General de Hidrocarburos y m¡
p€Eona para la prestac¡ón de servic¡os técniéos bajo el renglón 029, me permito pr€seniar el
INFORME MEN>JAL de actividades desarrolladas en El per¡odo detyrat grna luys de 2írra

f. S" """*¿ en la elaborac¡ón d6 dictámenes técnicos conespondientes a los ¡ntomes
trimestrales de los contratos; 2-85, 1-9í, +93, 693,+98, 7-98, 2-2009, l-2005, 1-2006 y 1-
2011, en los renglones conespondientes a las act¡v¡dades de geologfa, geofls¡ca y
p€rforación.

2. S€ brindó apoyo fécnico en el progr¿ma de calloneo del pozo de desarollo denom¡nado
AEam-s del contrato 'l-2005, el cual só enc{¡enlra en espe¡a de determ¡nar el Dotencial de
la formación geológica-

3. Se bindó apoyo técn¡co en la completación del pozo exploratorio Ocultún 3X, del contrato
1-2006 en el cual a la protundidad de 2.461 p¡es se espera probar su potenc¡at
hidoc€rburifero de la zona conocida como dolomla Xan.

4. Se as€soró en la elaboración de dictámenes técn¡cos pa.a la calificación de la entidad
PETROI\4ATERIALES, S.A. -PETROMAT-, para operar como Contrat¡sia de Servicios
Petroleros.

5, S€ asesoró en la elaborac¡ón de dictám€nes técnicos para la cal¡ficación de importación
temporal del contrato 2-85 para equ¡po espec¡al utilizado en la ¡ndustria petrolora,
contome la Ley de H¡drocarburos

6. Se brindó apoyo en la elabor¿ción de dic{ámenEs de ¡nformes mensuales d9 los contraios
2-85, 1-2009, 7-98 y 1-2005, en la parle de geologla, geoñs¡ca y perforac¡ón, analizando
que hs compañías cumplan con lo regulado por las c¡rculares ¡nformativas de la D¡recc¡itn
G€neral de H¡drocarbufos.



S€ as€6oró en la elaboracióo de dic-táñlen€s técnicos cofrespondienie al ¡nfome mensual
del conü-ato 1-2ü)5, en el cuat s€ lleva cabo la excavac¡ón det ár€a en donde se fundirá el
contra pozo db .1.80x1.80x1.80 metros y la confomac¡ó¡ de la plataforma y camino de
accESo el Dozo Akam-s.
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