
Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Ingen¡ero
Luis A¡oldo Ayala Vargas
Direc'tor General de Hidrocarburos
O¡r€cc¡ón General de H¡drocarburos
M¡n¡lerio de Energía y Minas

Su DEsoacho

Señor direclor:

Por este medio me dlrijo a lsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula oclava
del contrato No. DGH-4&2014, c€lebrado entre la D¡rección General d€ Hidrocaóuros y mi
p€¡sona, para le presentac¡ón dé S€rvicios Técn¡cos bajo el reng¡ón 029, me p€mito presgntar

d INFORME MENSUAL de las actividades desaffolladas en el per¡odo del 01 al 31 de
d¡ciembre de 2014.

Se brindó apoyo técn¡co en la digiial¡zación de las columnas estratigrátices
correspondientés a las cuencas Petén Norle y Petén Sur, con éntas¡s en los
descubrimienlos realizados por 106 principales pozos de cada c{enca.

Se apoyó de manera técnica en las prusbas de producción del pozo expbrAorio,
denom¡mdo Ocultún 2X y la ¡nstalación d€ €qu¡pos de superfic.¡e p€ra facil¡¡lades de
producción, del corfralo 1-2006, ubicado 6n el munic¡fio de La Lib€rtad, Petén.

Se apoyó iécnicamente en el d¡seño y elaboración de mapas esaudurales y de interés
hidrocErburifero en Guatemala.

Se pr6tó spoyo de manera técn¡ca en la perforac¡ón y control litológico del pozo de
desanollo Xan-398, ubicado en €l contrato de explolación 2-85, en el mun¡c¡pio de Sen
Andrés. del deoartaménto de Petén.

1.

4.

5. Se prestó apoyo técn¡co a la Jefatura del Departamento de Exdoración en temas
referenles a los trabajos de geologls que fueron sol¡citados durante esie pe¡iodo.

Atentamente,
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LuiB Aroldo Ayal€ Varg€3
O¡rcior Gaturd de Hidrocarburca
Dinccirn G€n€?!| d9 HidroceÉuroc
Minbt€rb de En€EIa y Mina3

Su D63pac,tro

S€l'lor dkecloil

Por aab medio me diriir s u3bd coo 6l propódiio dó dar d/rid¡r¡i€nto a la Cláaul¿ ocbva del conño ilo.
Oe¡+:01¡, ca¡abrado €ñüB L D¡r€ccjón Gqt€rel cl€ Hrdrúc¡rburos y m¡ p.€om. pare la F$6nt¡cirn d€
SoNiroa lá.iirod b6F 6l trr{*án 029, mé pornno prot€nb¡ €l IIFORIE FSa |. de le! edivid8d6 (blardl¡das
6n 6l p.rlodo &l 03 & i'rlio al 31 de diciemb.e de m14.

e. Se pa6stó apoyo tásr¡co en l¿ adual¡zrc¡ón 6 inl€Oración d€ las fu|.8 de pozG e le bE3e de datct (|eI

, Gts.

'b.

d.

f.

S€ brifltó apoyo iáanico €n el r€€condid¡narniento y pruebes de producajóo éLduadaa en 1o3 pozo3

oo¡ltlrl-lxcH y ooitjGSx. d.i c.otr¿b 1-z)06.

S€ b.indó ¡poyo úcnico 6n al ngisko dc la6 pnrb* de producci{t! d¿l pozo €xdoretorb, donorñinado
Oq.ilt¡n 2X, dd aonño 1-206.

Se spoyó dc foÍm tócn¡cs cn 6l corúrol d€ 16 d€ ¡n¡tialación de oq4)o3 de a¡rp.¡f¡c¡c paó fadl¡dad€6 d€
oaEdr¡ccitn cn el árÉ de confato 1-2006,

Se apoyó de man€ra técñic¡ 6n la coreLcitn $req¡ráficá de los p@os Oorltiri-1x. Oqihln-1xcH y
Ocu¡ü.¡r-2x. p€ra daiorninar la contnu¡dád cL l€ zone producto€ y le profundiJEd, dol Oo¡ltun-2x.

S€ e9or6 d. menare tácñic¿ 6n Is porfor¿cjón d6lpo¿o inyoctor )6ft334 d€l conbato 2€5, E!¡miarb €n ol
cond litológico da dlJE p€rbrec¡ón.

So brindó 4idond¿ tácnba dl el programa (b p€rforec¡{tn delpozo l€n-33g. ubicado d.rr|fo d€l cor reto
2€5. L p€rfor¿cdtñ dd mbmo y el control litolágico dur¡nb lo p€rloradül

S€ pr€s!ó apoyo Éc¡ico €n le l6el¡:ac¡ó¡ doldi6€ño d€ map66 ulili2ádo6 para área3 do ¡rnorés pétrúl,ao.

S€ brindó .po!¡o 6cñ¡co on le d6áción da ba68 d€ dato€ r6leciooa.las con rnuo6trec g€oló{A¡3
obbn¡dag duraatg ls p€rforEdón da lo€ pozo6 pctolcfo6 explo.¿lorbo y d€ d63eÍollo 6n lt¡ Cu€ncat
Pstén y Amalhue.

s9 pf6tó ápoyo de mEn€rá !6añice 6n h pórfoaaci¡Jn y coñtrol l¡ldógico del pozo de d€€arolb y\¡n-388,

ut ¡cedo en €l confeto (b explGcjlrn 245. .n al ñunltb do S¡n A¡dr$, d.l dcpedarn€rto d€ P*án.
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Finiquito de:

José Miguel Alberto Oxom Ramirez

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGH-|G2OI4 celebrado enÍe el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para [a prcstación de Servicios Técnicos.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de
acuerdo a Io estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengari, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembrc de 2014.

Jos€ M¡guel Alb€rt4oxom Ram¡r€z
DPI: 1740 0|835 l60l


