
Guatemala, 31 de d¡c¡embre de 2015

Ingen|ero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor.d¡rector:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula octava del

contrato No. DGH-38-2015, celebrado entre la D¡recciÓn Genefal de Hidrocarburos y m¡ persona,

para la prestacón de serv¡c¡os Técn¡cos baio el renglón 029, me permito presentar el INFoRME

MEMSUAL de las actvidades desarrolladas en el período del 01 al 3'l de d¡ciembre de 2015

1. Se asesoró de manera técnica en el d¡ctamen DER-D!C-518-Xl-2015, que hace referencia

a ¡nformac¡ón del proceso geofís¡co que contrasta la infofmaciÓn sísmica de sup€rf¡c¡e con

la del pozo Ocultún-2x y el trayecto programado de perforeción del pozo Ocultún-4x

Se brindó apoyo técnico en el control l¡tológ¡co durante la perforac¡ón del pozo explorator¡o

Ocultún4x. en el campo Ocultún, del contrato 1-2006, el cual se encuentra perforado

aclualmente a una profundidad de 12,214 p¡es.

Se apoyó de manera técnica en el reacondicionamiento de muestras de roca, extra¡das

durante la perforación de los pozos Bolonkitú-1 y Escondido-1

Se apoyó técn¡camente en la identif¡caciÓn y validac¡ón de coordenadas para áreas de

interés en exploración de hidrocarburos en las cuencas Petén Norte y Petén Sur'

Se brindo apoyo técnico en las act¡vidades de exploración de los contratos 1-2006 y
,2411 .

se apoyó técn¡camente a la Jefalura del Depaftamento de Explofac¡Ón en temas feferentes

a trabajos de geología y geofísica que fueron solic¡tados dufante este período

4.
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FINIQUITO

Otorgado por:

JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamacrón
derivada del Contrato DGH-38-2015 de fecha nueve. de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi personan en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengar! extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2015.

JOSE MIGUEL ALBER OXOMRAMIREZ
DPI: (l740 835 1601)



Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor director:

Por este medio me dirijo a usted gon el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
octava del contrato No. DGf{-38-2015, celebrado entre la,, Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona, para la prestación de Servicios Téinicos bajo el renglón 029,
me permito presentar el INFORME FINAL de las actividades desarrolladas en el período
del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.

,/

1. Se apoyó técnicamente en las actividades de explorac¡ón y explotación en el
campo AEam, del contrato 1-2005 ubicado en Cobán, Alta Verapaz.

2. Se brindó apoyo técn¡co en el control litológico durante la perforación del pozo
exploratorio Ocultún-4X, en el campo Ocultún, del contrato 1-2006, el cual se
encuentra perforado actualmente a una profundidad de 12,214 pies.

3. Se apoyó de manera técn¡ca en el reacondicionamiento de muestras de roca,
extraídas durante la perforación de los pozos Bolonkitú, San Diego, Tucán y Santa
Amelia.

4. Se apoyó técnicamente en el diseño y elaboración de mapas con la ubicación del
oleoducto, línea de flujo y contratos de explotación actuales (2-85, 1-91, 1-2005 y
2-2OO9).

5. Se apoyó técnicamente en las actividades de exploración en el campo Ocultún, del
contrato 1-2006 y pruebas de producción de los Pozos Ocultún-2x y Ocultún-
1XCH,

6. Se apoyó de manera técn¡ca en el reacondicionamiento de muestras de roca,
extraídas durante la perforación de los pozos Chocop-4, Xan-15, Rubelsanto-102,
Tierra Blanca-4 y Machaquilá-1 .

7. Se apoyó de manera técnica en el reacondicionamiento de muestras de roca,
extraídas durante la perforac¡ón de los pozos Ocultún-1 y Paso Caballos-1

8. Se apoyó técn¡camente en el diseño y elaboración de mapas con áreas de interés
para la exploración de hidrocarburos en las cuencas Petén Norte y Petén Sur.

9. Se brindo apoyo técnico en las actividades de exploración de los contratos 1-2006
y 1-2011.

10. Se asesoró de manera técnica en el dictamen DER-D|C-S18-Xl-2015, que hace
referencia a información del proceso geofísico que contrasta la informac¡ón



sísmica de superficie con la del pozo Ocultún-2x y el trayecto programado de
oerforación del oozo Ocultún-4X.

11.Se apoyó de manera técnica en el reacondicionamiento de muestras de roca,
extraídas durante la perforación de los pozos Bolonkitú-1 y Escondido-l

12. Se apoyó técnicamente en la ¡dent¡f¡cación y validación de coordenadas para
áreas de interés en exploración de hidrocarburos en las cuencas Petén Norte y
Petén Sur.

13. Se asesoró técnicamente a la Jefatura del Deoartamento de Exoloración en temas
referentes a trabajos de geología y geoffsica que fueron solicitados durante este
Deríodo.

Atentamente.

José Miguel Alberto
DPI: 1740 01
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