Guatemala, 30 de noviembre de 2014

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho
Señor Direc{or:

Pof este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimbnto a la cláusula,octava del
y mi
Contrato Número DGH-1E-201¡Í, celebrado entre la Dirección Generat de Hidrocarburos
pr€sentar
el
persona para la prestación de servicios técn¡cos ba¡o el renglón .029, mP^qeTito
de
de
noviembre
iNfOnmÉ ilENSUAL de actividades desarolladas en el periodo del 01 al 30
2011.

1.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos conespondientes a los ¡nfomes
y
trimestrales de los cor ratos; 2-85' 1-91, +93, S93,+98' 7-98, 2-2009, 1-2005' 1-2006 1y
greofísica
geología,
de
201 1 , en los renglones conespond¡entes a las actividades
perforación.

2.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnims de las fianza presentada por
Petrosystems, s.A., para la modif¡cac¡ón al contrato de supeNisión de operac¡ones de
pertoálOn y completación celebrado entre la Compañía Petrolera del Atlántico, S A.'
ooeradora del contrato 7-98.

3.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos para la calificación de importaciÓn
temooral del contrato 1-91 para equ¡po especial utilizado en la ¡ndustria petrolera'
conforme la Ley de Hidrocarburos.

solicitud de tomar en
4. se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos de la para
perforac¡ón de
consideración la progfamación del uso de la Torre Cabot 1200,

la

pozos en el contrato 2-85.

5.

por
Se asesoró en la elabJración de dictámenes técnicos de las fianzas presentadas
al
acuerdo
de
trabajo
de
Pe¡enco Guatemala L¡mited., relacionadas al cumplimiento
petroleras
operaciones
prórroga
de
del contrato
contrato de modificación, ampliac¡ón y

número

6.

2{5.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la cal¡ficac¡&t de la torre
denominada 'Tone 266", propiedad de Pafker Hungary Rig Hold¡ngs L¡mited Liability
Company, para ger util¡zada en el contrato 1'2006

Se asesoó en la elaboración de dictánenes técnicos del análisis e interpretación de la
gráfica oblenida de los r6ultados de h composic¡ón de croíialograf¡a por parte de Core
Lab, presentado por Compañfa Petrolera del Atlánt¡co, S.A., operadora del contrato 7-98.
Se brindó apoyo técn¡co en la perforackSn del pozo Xan-33 B, del conHo 2-85, en la
sección de 12 !/¡" ' intervalo
4,25G4,75O pies del C¡clo V caEc{eristicas 1G90o/o
Anh¡drita, Tr40% Dolornita Tr-1G90% Caliza.
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