Guatema¡a, 30 de junio de 2014
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos ,/'
D¡rección ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energla y l\r¡nas
Su DesDacho
Señor d¡rectori

.

Por este medio rte d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula octava
del contrato No. DGH-21-2014, celebrado entre lg Dirección General de Hidrocarouros y ml
persona, para la presentac¡ón de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permlo presenGr
MENSIAL de las activ¡dades desarro adas en et período det
at 30 de juryo

g

::,if1T"a
1.

Se apoyó técnicamente en la instalac¡ón de equipos de superf¡c¡e, para facit¡dades de
producc¡ón en elCampo Ocultún en el Contrato 1-2006.

2. Se brindó apoyo técn¡co en el

reacondic¡onam¡ento

efec,tuadas en el pozo Ocultún-1XCH, del contrato 1-2006.

3.

y

pruebas

de

p.oducc¡ón

Se br¡ndó as¡stenc¡a técn¡ca en la actual¡zac¡ón de las f¡chas técn¡cas de los Dozos
petroleros de Guatemala, en base a los contratos acluales de Exploración y
Explotación.

4.

Se apoyó técn¡camente en el diseño y elaborac¡ón de mapas estructurales
contratos actua¡es en las cuencas h¡drocarbur¡feras de Guatemala.

5.

Se brindó asistencia técnica en las pruebas de producción del pozo explorator¡o,

y

de

Ocultún 2X y la instalac¡ón de equipos de superfic¡e para facilidades de producción, del
contrato '1-2006, ubicado en el mun¡cipio de La Libertad, petén.

6.

Se brindó apoyo técn¡co a la Jefatura del Departamento de Explorac¡on en remas
referentes a los tfabajos de geolog¡a que fueron solicitados durante este período.

Atentamente,

@

José Miguel Alberto Oxom Ramirez
DPI: '1740 01835 1601
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cuat6mata, 30 de junio de 2014

lnge¡iero

a

Luis Aroldo Ayala Vargss
Oirector General de Hidrocaóurcs
Dirección Generat de Hidrocarburos
I\tinisterio de Energla y Mi¡as

Su Despacho
SBñofdirector:
me difjo e usted con er propósito de dar compriñiento a ra cláusure ocrava del conrrato No.
Corebrado entre ra Dir€coón General de Hrd'ocerbufos y mi pefsone. para ra prosenración oe
Servrcios Téc'ricos bajo et rengtó^ 029 me p6,mho pres€ntar et TNFORME' F|NÁL oé
áái".oiOles desarrolladas
en er penodo der 06 de enero ar 30 d6 n,nio de aor
Por 6Ére medio
__
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4.

a
b.
c.
d.

Se apoyo de ma¡era técñica en le realización y aclualizaoón de tas beses de datos retaconedas
con
geologla, geoflsica, perforáción de pozos, estruciu¡as y yacimrenlos.
Se b.jndó apoyo técn¡co para infome ds Justifc€ción pala fábajos d€ expto¡ación det árca La Libenad.,/-

se reelizó comisiones a las áreas de confato 2{5, 7_98 y 1-2006.
Se bfindó apoyo técnico en 6l reg¡sfo de las pruebás de producción det po¿o o(ptoratofio, denomnado

Ocultun2x. delcoñtrato

e.

1,2006.

/

Se ápoyó de forma técnicá en el conlrol dé la de instalac¡ón de equipos de supeficie para lecilidades de
producc¡ón en et área de coñlreto t-2006
Se prestó apoyo técn¡co en la @alizeción del dis€ño de mapas utiEádos para árcas de ¡nterés petóteo

s.
h

Se bnndó apoyo técnico para el controt trtotógico y acljvktades cte perfo€ción det pozo de desa.ro o
AEam-5 detcontmto 1-2005 y delpozo y\an.3gA det contrato 2€S.
S€ bdndó apoyo técnico en la creación

de

bases de datos ete€¡onadas con muestras geotóg¡cas

obteñ¡dás dur¿nle la peloración de tos pozos petrotoros exptoralorios y cte desanoÍo en

a-

j.

tai

Cuen@s

Se as¡stió en lormá técnica en le elaboracaón de informes relácionadG a ofertas de áreás potenoaEs pa
exploráción de hidrccarburos 6n Guatemala.

Se apoyó de máñera lécnic€ coñ la infomación e informes técnicos de geologfa. geofísic€, p€fo€ción
de pozos, eslructuras geológicas de ta cuenc€ Amatique y petén

q

Se bÍndo apoyo técnico oera etcontro' ttotogrco y
'lX en elárea de co^trarc

7-98

agudádes de pedoÉcrón del pozo exptoratorio Babgr''
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Finiquito de:
JOSE MIGUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

o
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-21-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
Drestación de Servicios TÉCMCOS.

Igu¿lmente, libero con plena conformidad
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

el FINIQUITO correspondiente de

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

a
JOSE

MICUEL ALBERTO OXOM RAMIREZ
DPI:(l?4001835 | 601)

