
Guatemala. 30 de septiembre de 2016

Ing- Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Oc{ava del

Contrato Número DGÉ.40-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

p.oon" p"r" la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, me 
-permito 

presentar el

if¡fOnmÉ ilENóUAL de actividades desaÍolladas en el periodo del 01 al 30 de septiembre de

2016.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

a)

b)

c)

d)

e)

Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de diclámenes de informes mensuales de los contratos

2-85. 1-91, Z-ée, l-200s, 1-2006, 2-2009, 1-2011 2-2014 y 1-15 en la parte de geología'

geofísica y perforac¡ón, anal¡zando que las compañías cumplan con lo regulado por las

óirculares informativas de la Dirección General de H¡drocarburos.

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos acerca de la presentación del

informe linal del pozo ocultún 4x-sT del contrato 1-2006, operado por city Petén s. de

R.1., de conformidad con la Ley de HidrocarburG y su Reglamento

se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos relac¡onados a la presentación de la

prórroga del contrato celebrado entre Schlumberger surenco, s.A., y city Petén s. de R 1.,

irara p,-restar los servic¡os de registros eléctricos, est¡mulac¡ón y cementacón, perforación

i¡recó¡onal, interpretación de datós, completac¡ón y otros servic¡os de perfilaje y mediciones
fís¡oas en pozos petroleros.

se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes técnicos acefca de la presentación del

contrato de participac¡ón en la producción para ralizar operaciones de exploraciófl y

exolotación de hidrocarburos número'l-2006, a travésde la contratación de la empr6a
ocultun Investment company Limited (olcl) para el financ¡amienlo de sus operaclones.

se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos acerca de la presentación de los

resultados del análisis químico del agua contenida en las piscinas de contenc¡Ón ubicadas

en las olataformas denominadas ocultún "A" y "8" del contrato de Exploración y

Exolotación de hidrocarburos Número l-2006.

Se asesorÓ en la elaborac¡Ón de d¡ctámenes técnicos relacionados a la Presentación de la

prónoga del contrato celebrado entre Schlumberger Surenco, S.A., y Latin Amgfcan
itesouices Lld., para prestar los servicirx de reg¡stros eléctricos, estimulac¡ón y

cementac¡ón, perforac¡ón direcc¡onal, interpretación de datos, completiación y otros

servicios de perfilaje y mediciones físicas en pozos petroleros



se asesoró en la elaboración de didámEnes técnicos relacionados a la pfesentac¡ón de 
,la

-p¡" d"Ét rd¡" de reconocimiento arqueológico del confato de explor?oón y exploúacl5n

oe'tliOrocar¡uros No. 1-'15 operado por'lstard Oil Explo¡ation Sewices' S'A''

.Sin otro pafticular me suscribo a Usted'

,.
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