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Guatemala, 30 de lunio de 2014
Ingeniero
l-uis Aroldo Ayelá Vargas

D¡rector Genera I de H¡drocarburos
D¡rección General dé Hidrocarburos
Mln¡sterio de Energíáy Minas
5u Despecho
Señor Diredor:

Pot ette

'¡'efo Ie d)tijo

a usred con el propósito de dar cumplimiento e la Cláurla Octava del Contrato

Número DGH-07-2d14. celebrado entrc la DÍección Gen€ral de Hjdrocerburós y m¡ persona paÉ le
p¡esta.¡ón de s€rvicios profeslona]r6 bajo el,renglón 029, me perrnito prcsentar el Informe menxt de
activ¡dades desarrcf ladás en el perlodo del
3tlne !únty)e 20li.

.

fl

Asesoría en la revisión del Informe Tñmestral del 1 de Enero

el3t de Marm de 2014 delContrato 2-

85.

.
.

Asesoria en l¿ rcvis¡óñ delproSÉma d€ aompletac¡ón d€lpozoAtzam SdelContÉto 1,2005.
As€soría en la rcvis¡ón d€lánális¡s de las pruebas deevalu¿c¡ón delpozo O.uhún 2x delcontrato 1-

2006.

.
.

Apoyo €n la elabo€c¡ón d€ dictámenes relat¡vos e los contEtos 2-8S, 7,98, 1-2005 y 1-2006 €n to
relátivo a las func¡ones delDepartamento d€ Explorac¡ón.

AsesoÍa al Jefe del Departamento de Exoloraclón €n áct¡vidades relaclooadás.

Jesús

8álAragón

74687 0101

Ins. Ervis sersio crruentes

s-.

atua;o j t;ill¡il)¡,.

Jete Deoártemento de Exolorác¡ón

lng,

Director

3¡r¡r¡,1,'

rburos

GuaterÍela, 30 de Jun¡lde 2014
Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala
O¡rector GeneÉl de H¡drocádu.os
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de EneGla y M¡nas

Varyas

/

Su Despacho

Señor Dlrector:

Po. este medio me diüo¡ usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Oát¡s|l|. Oct¡v¿ del
Contrato Número OéA-ú-ZOti, celebÉdo entre ta D¡recc¡ón Gen€rat de H¡drocarb/ros v m¡
peFona para la prestac¡ón d€ seNicios profes¡onáles baio elrenglón 029, me permito presentarel
Inñorme Finaf¡e act¡v¡dader desarrolladas en el período del 06de Enefo al30 de Ju¡iode 2O7/t

.

////./

Asesorla en la revisión de expedientes relat¡vos al cúmpl¡m¡ento de requ¡s¡tor del Informe

de Descubrim¡ento de H¡drocarburos, D€cl¿ración de Comercial¡dad. tnforme tn¡c¡al de
E\¡áluac¡ón de Descubr¡miento, Evaluac¡ón de Descubr¡m¡ento e lñforme de Pruebas de
Larta Du.ació., para el yac¡m¡ento H¡llb¿nl en el pozo Ocu¡tún-2x del área de contr¿to 12@6.
Asesoríe

en la elaborac¡ón de Estudio de Reg€Nor¡os del campo At¿¿m:

Rev¡s¡ón y

compilac¡ón de datos e ¡nformac¡ón de pruebas real¡¡¿das eo cada uno de los pozos del
campo, descripc¡ón de la estructura Atz¿m b¿sado en halla¿tos en los d¡st¡ntos po2os,

del Dotencial de h¡drocarbt¡ros de los dist¡ntos iotervalos v
.ecomendac¡ones respecto e Completac¡ón y manejo de producción par¿ el des¿.rollo del
conclusiones aceaca
cam00.
As€sorla en la elaboración de €stud¡o de Reseruorios del Campo Las Casas: Rev¡s¡ón y
comp¡l¿ción de datos e informac¡ón de pruebas re¿l¡¿¿d¿s en cadá uno de los pozos del
campo, déscripción de la estructura las Casas basado en h¿lla¿8os en los d¡st¡ntos pozot

del potenc¡al de

hidroc¿rburos de los dist¡ntos ¡nteNalo! y
recomendac¡ones respecto a Completación y manejo d€ producción para eldesarrollo del

conclusiones ace.ca
cempo.

Asesorla en la elaborác¡ón de Estudio de Reservorios del Campo Rubelsanto: Revisión y
comp¡lac¡ón de d¿tos e ¡nfor¡ac¡ón de pruebas real¡radas en aadá urio de los pozos del
campo, descaipcióñ de la estructura las Casas basado en hallázgos en los distinto5 pozos,

conclus¡oñes acerca

del potencial de

h¡drocarbu.os

de los d¡st¡ntos intetualos

,

recomendacion€s respecto a Completac¡ón y manejo de producción para el desarrollo del
campo.

Apoyo té.n¡co en l¿ p€rforación del pozo explor¿torlo Balarn 1X del .ont.ato 7-98 en las
fases de 8 N", 6 1/8" y en las pruebas de producción del m¡smo real¡¿adas dentro del l¡ner

de1".
Asesorla en le rev¡sión de la Mod¡f¡cec¡ón de Programa Anual 2014 para el contrato 12006: InteNenc¡ón en Pozos Ocultún 1XC-H, Ocultún 2X y Ocultún 3X, Perforación de Po¿o
Ocultún 4Xy Mod¡fic¡c¡ón de Planta de Proceso,
Asesoría en la rev¡s¡ón del Informe Trimest.al del 1 de Enero al 31 de Mario de 2014 del

Contr.to 2-85.
As€sorla en la reüsión del p.ograma de completac¡ón del po¿o Aizam 5 del Cont.ato 12@5.

.

As€so.la en la rev¡r¡ón del añál¡sis de las p.uebas de evaluac¡ón del poro Ocultriñ 2,\ del

contf.to 1-2006.

.
.

Apoyo en la elabor.c¡ón de dictárnenes relativos a los contratos 2-85, 7-98, 1-2005 y 12@6 en lo relat¡vo a las fr¡na¡ones del Departamento de E¡ploración.
Soporte alJefe del Departamento d€ Exploración en activ¡dades relacionadas.

Atentamente,

de lesús BalAragón

2mL746a7 0L0l
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Ing. Elv¡5 SerSio Cifuente5 Alvarado

lefé Departemento de Explorac¡ón
Aprobado
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Finiquito de:
HERBERT GUSTAVO DE JESUS BAL ARAGON

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 DCIH-07-2014
celebmdo entrc el Ministerio de Energfa y Minas y el interesado, para la
prestación de Seryicios PROFI,SIONALIiS.

Igualmente, libero con plena confolmidad el FINIQIIITO correspondiente de
acuerdo a lo estipnlado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

:

DE JESUS BAL ARACON
(220t 14687 0l0l)

la

