
Guatemala, 30 de septiembre de 2014

lngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de H¡d rocarburos'
Min¡sterio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diiio a Usted con él propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-48-201¡I, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servic¡os técnims ba¡o el renglón 029, me pemito presentar el
INFORME ME|{SUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 01.-al 30 de septiembre de
20{4. " ,'

1. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos conespond¡enEs a los ¡ntormes
tririestrales de los contratos; 2{5, 1-91, 4-93, s'93,+98, 7-98, 2-2009, 'l-2005, l-2006 y 1-
2011, en los renglones conespond¡entes a las acüvidades de geologla, geoflsica y
perforac¡ón.

Se brindó apoyo tecn¡co en la completac¡ón del pozo exdoratorio Ocültr¡n 1X-CH, del
contrato 1-2006 en el cual a la profundidad de 10,000 pies se espera probar su potencial
hidrocarb,trifero de la zona conocida como Hillbank superior.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos de las fianza presentada por
Schlumberger Surenco, S.A., para la modificación al contrato de prestación de servicios de
cementac¡ón, registros eléctricos, suministro de brocas y perforación direcciona celebrado /
entre la compañia petrolera del aüántico, s.a., operadora del contrato 7-98.

Se asesoró en la elabo¡ación de dictámenes técnicos para la calificación de prórroga de
importación temporal del contrato 2-85 para €quipo espsc¡al uülizado en le industrie
pefolera, conforme la Ley de Hidrocarburos.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos de las fianza presentada por Fluidos
y Servicios, S-A., para la modificac¡ón al contrato de prestación del servic¡o de suministro
de lodos celebrado enfe la compañía petrolera del atlánüco, s.a., operadora del contato 7-
98.

Se brindó apoyo técnico en la perforación del pozo Xan-33 A, del contrato 2-85, teniendo
como objetivo la profundidad de 7,287pies se espera probar su potenc¡al en la fomac¡ón
Conoc¡da como Dolomiá Xan de la Unidad B L
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se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técn¡cps de las fianza presentada por
con-sultores GTF, s.A., para la modificación al contrato de supervisión de bperaciones'de
perforación y completación celebrado entre la compañfa petrolera del aüántico, s.a.,
operadora del mntrato 7-98.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnims para la c€lificación del confato para
la prestación de de los servicios de Registros Eléciricos, Esümulación y cementailon,
Perforación Direccional, Interprehción d-e Datos, completedón y otró servicios de
Perf¡laje y Medic¡ones FÍs¡cas en pozos petroleros entre'schlumberger y Latin nmericañ
Resources Ltd., operadora del Conhato 1-2005.
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