FIRMA DE CONTRATOS DE FASE DOS

PREVEN INVERTIR 2 MIL MDD
Los consorcios conformados por Pan American
Energy y E P Hidrocarburos y Servicios así como
Fieldwood Energyy Petrobal concretaron la firma
de los contratos para el desarrollo y explotación de
los bloques petroleros dos y cuatro que lograron
adjudicarse durante la segunda fase de licitaciones
de la Ronda Uno El titular de la Sener Pedro Joaquín
Coldwell aseguró que los trabajos requerirán de
inversiones por 2 mil millones de dólares
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Los consorcios conforma

dos por Pan American Ener

comprometido las empresas drocarburos CNH dijo que
requerirán de inversiones los contratos firmados per
cercanas a los dos mil millo
nes de dólares durante toda

gy y ESP Hidrocarburos y la vida de los pozos
Servicios asi como Field

wood Energy y Petrobal
concretaron la firma de los

contratos para el desarrollo
y explotación de los bloques
petroleros dos y cuatro que
lograron adjudicarse duran
te la segunda fase de licita
ciones de Ronda uno

El titular de la Secreta

PRODUCCIÓN
Explicó que los campos
cuentan con reservas 2P

equivalentes a 129 millones
de barriles de aceite ligero y
121 mil millones de pies cú
bicos de gas para comenzar
su producción en 2018 la
cual podría alcanzar un pico
de 55 mil barriles diarios

mitirán en una primera fase
ejercer un capital de 332 mi
llones de dólares como par
te del Programa Mínimo de
Inversiones que debe ejer
cerse durante dos años
En el caso de la alianza

conformada por Pan Ame
rican Energy y E P Hidro
carburos y Servicios que se
adjudicó el campo Hokchi
ya prevé que en los prime
ros dos años de desarrollo

se perforen al menos cuatro
ría de Energía Pedro Joa
Sobre el tema Juan Car
quín Coldwell aseguró que los Zepeda presidente de la pozos que tendrán una pro
fundidad de hasta tres mil
los trabajos a los que se han Comisión Nacional de Hi
500 metros cada uno

El titular de la Comisión Nacional de Hidrpcaburos Juan Carlos
Zepeda dijo que en una primera fase se ejecerán 332 mdd
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