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Antecedentes – En abril del año 1989 la empresa Stewart Technical Services, Inc. (STS) ganó las
licitaciones de la Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala para construir un total de 7
pozos profundos para el suministro de agua potable. STS subcontrató a la empresa Anzueto y
Asociados para la construcción de los pozos y la instalación del equipo de bombeo.
Descripción del Proyecto – El proyecto consistió en la perforación de un total de siete pozos ubicados
en: Colonia Vista Hermosa (900 pies), Parque Colón (800 pies), Colonia El Amparo (1040 pies),
Diamante (1040 pies) Canalitos (900 pies) , Proyecto 4-4 (900 pies) Alameda (900 pies) y el respectivo
equipo eléctrico, hidráulico y mecánico para la explotación de cada uno de los pozos.

Elementos Clave del Proyecto
 Diseño de pozos
 Perforación de pozos
 Pozos profundos
 Suministro de tubería y rejilla
 Suministro e instalación de
equipo de bombeo

El diámetro nominal de la tubería de los
pozos fue de 10“ e incluyó el suministro de
tubería rejillas, material estabilizador.
El costo total del proyecto fue de Q
2,800,000.00.
Perforación de pozos - Previo a la ejecución
del proyecto se evaluó la información geológica
disponible para especificar el equipo de
perforación y demás equipo a utilizar. Se
especificó la tubería, rejilla y demás materiales
a utilizar.
Montaje de equipo y pruebas – Luego de concluida la perforación se hicieron las pruebas necesarias exigidas por el cliente y se realizaron las
obras necesarias para la protección del pozo y del recurso.
Suministro de equipo - Anzueto y Asociados colaboró también en proveer
financiamiento local para el proyecto y la logística necesaria para la importación de
maquinaria y materiales.
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