Guateriala, 30 de jun¡o de 2014

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

D¡reclor Gen€ral de H¡drocárburos
Dirección General de H¡drocarburos
M¡n¡sterio de Energfa y M¡na8

'

Su DEsp€cho

Seño. D¡rector:
Por este medio me

d[iF

a/Usted con el popósito de dar cumpl¡miento

a

la Cláusula Ocla\ra del

Cootrab Númerg OGH-23.201,a, celebrado enire la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos y mi
persona para la prestación de servic¡os técnico8'bajo el renglón 029, me permilo presaritar el
I FOR E fIIENSUAL de activ¡dades desarolladas en €l p€riodo del 0l al 39 de junjo dq 2014

/,/,.//

1.

Se asesoró en la elaboración de d¡clámenes para el programa anual del Contrato de
Explorac¡ón y Explotac¡ón de Hidroc€Éurog 1-2006, conforme la Ley y Reglamento de
Hidrocarburog.
Se brindó apoyo En la €laboración de dictámen€s de lrimegtrales de los contratos 2-85, 22009, 7-98 y 'i-2005, en la parte de g€ologla, g€ofis¡ca y perforacitn, analizando que las
compañfas cumplan cor¡ lo regulado por las c¡rcular$ ¡nformat¡vG de la D¡recc¡ón Genefal

de H¡droca.buros.

Se asesoró en la elaboracón de diciámenes téc¡¡cos para del programa anual de
operac¡ones corespond¡ente al periodo 201+2015, del contrato 7-98 conlorme lo regllado
pof las cifculares informal¡vas de la Direcc¡ón General de H¡drocarburos.

h elaboración de d¡ctámene8 técnicos para el programa de perforac¡ón del
pozo eplorator¡o Ocultún 4X, delcontrato 1-200€ confo.me lo regulado po. las c¡rculares
¡nto.mat¡vas de la Direcc¡ó¡ General de H¡drocarburos.

Se asesoró 9n

Se asesoró en la elaborac¡ón de dicttnen$ lécnicos

para la

r+evaluac¡ón de los

pronósüco€ de producc¡ón del pozo )(AN-36H. del contráo de operac¡ones petroleras 2-85.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámen$ técnicos para analogía para los pronóst¡cos
de p¡cducc¡ón 6t¡mada para el pozo )(AN-45H, del conlrato de operac¡ones petroleras 2-

7.

Se aggsoró en la elaborac¡ón de dic{ámenes técn¡cos para la cal¡f¡các¡ón d€ ¡rnporlación
lemporal de materiales de la entidad Schlumberger Surenco S.4., gubcontrat¡sta de
servic¡os pároleros.

8.

Se as€€oró en

h

€laborac¡ón de dic{ámenes técnico€ para el r€@ndicionam¡enio del pozo

)(an.39A dd contato 2-85.
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Guatemala, 30 de junio de 2014

Ingen¡ero
Luis A¡oldo Ayala
D¡rector General de Hidroca.buros
D¡rección General de H ¡drocarburos
M¡nister¡o de Energfa y Minas

Vargas

/

Su Despacho
Seño. Diredor:

a la Cláusula Oclava del
Conlrato Número 0GH.23.20t4 celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos y m¡
persona para la prestación de servicios,técn¡cos bajo el renglón 029, me p€rmito presentar el
INFORME FIN+ de acl¡vidades desarrolladas en el periodo del 06,dq gnero al 30,,de ¡un¡o do
2011.
Por este med¡o me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplim¡ento

1.

Se brindó apoyo en !a e¡aborac¡ón de d¡ctámenes de informes mensuales de tos contraloa
2-85, 1-2009, 7-98 y 1-2005, en la parle de geologia, geoffsica y perforac¡ón, anal¡zando
que las compañías cumplan con lo regulado por las c¡rculares intormat¡vas de la Direcc¡ón
General de H¡drocarburos.

2.

Se brindó apoyo lécnico en la perforacióln del pozo de desarrollo denominado Atzam-s
del contrato 1-2005, en la locación del pozo se encuentran movilizando el equipo de fluidos
para dar inicio al programa de perforación.

3. Se asesoró en la

elaborac¡ón

de dictámenes técnicos oara la calificación de

las

operac¡ones de perforac¡ón del contrato 7-98, correspondientes al pozo explorator¡o Balam
lX el cual alcanzo en la fase de 8 %" la profundidad de 14,360 pies.

4.

Se brindó apoyo técnico para la realización de las pruebas de producción del Pozo
Escond¡do-1A, el cual amerita ser evaluado, derivado de los indicios de h¡drocarburos que
considera probar las slJbun¡dades Cobán 88.

5.

Se brindó apoyo lécnico en la perforación del pozo de desarrollo denominado Xan-39
desviado del contrato 2-85. el cual se encuentra en la fase de diámetro de 8 'll2"
alcánzando la profundidad de 7,595 pies.

6.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos para la cal¡ficac¡ón de la enlidad
HIGH PERFORMANCE PETROLEUI\¡ SERVICES, S.A., para ope€r como Contrat¡sta de
Serv¡cios Pelroleros.

7.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos para la calificación del ¡nventario de
la bodega de núcleos y del estudio comparalivo de las diferentes predicciones POES de
los cámpos del conlfato 2-2009.

8.

L

Se asesoró en la elaboración de d¡ctám€nes técn¡cos conespondiente al ¡nfome mensual
del contrato 1-2005, en el cual se lleva cabo la excavación del área en donde se fund¡rá el
contr¿r pozo de 1.80x1.8()x'1.80 metros y la conformación de la ptataforma y cam¡no de
acceso al Pozo Atsam-s.
Se brindó apoyo técn¡co en la perforac¡ón del pozo de desarrollo denom¡nado Atzam-s del
contrato 1-2005, el cual se encuenlra en la fase de la secc¡ón de 17 %'a la profundidad
[4D de 685 pies.

10. Se brindó apoyo técn¡co en la perforación

del pozo

de desanollo denominado Ba¡am-.ix
I %', a la profund¡dad de

del contrato 7-98, el cual se encuentra en la fase de la secc¡ón de
MD 14,000 p¡es (s¡detrack).

'l'l.Se asesoró en la

elaborac¡ón de d¡c{ámenes técn¡cos para la cal¡ficac¡ón de las
operac¡ones de pedoración del contrato 7-98, correspond¡entes at pozo exploratodo Balam
'1X, pozo que debe ¡dentificar las secciones geológicas
correspondientes al área de
exploración.

12. Se asesoró

en la elaboración de dictámenes técn¡cos para la calificación de la fanza,
correspondiente a ¡os trabajos compromet¡dos dentro del área del conkato 1-2005,
correspond¡entes al programa anual 2014.

13. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos para la cal¡fcación de los miembros

de la junta cal¡fcadora del contrato 7-98, de coñform¡dad con el ¡nciso e) del artículo 5 del
Reglamento de Funcionam¡ento de la Junta Califcadora para la Cornpra de Obras y
Serv¡cios, que en base a colizaciones eteclúen las compañías conkal¡slas de operacones
petroleras.

14. Se asesoró

en la elaboración de dictámenes técnlcos corespondientes a tos ¡nfomes
trimestrales de los contratos; 2-85, 1-91, 4-93, 6-93,4-98, 7-98, 2-2009, 1-2OOS, 1-2006 y .t2011, en los renglones corespondientes
perforación.

a las actividades de

geologla, geofísica y

15. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos para la calificación

delcontrarc para

la prestac¡ón de de ¡os serv¡c¡os de Reg¡stros Eléclricos, Est¡mulac¡ón y Ce.nentacióñ,
Perforac¡ón Direcc¡onal, Interpretac¡ón de Datos, Complelac¡ón y Otros Serv¡c¡os de
Perf¡laje y Med¡ciones Físicas en pozos pet.oleros entre Schlumberger y City petén S. de
R.L. operadora delConkalo 1-2006.

'16.Se asesoró en la elaboración de dictámenes para el programa anual de Operaciones
Petrolera6 de Explotac¡ón 1-91, confome la Mod¡ficációo, Ampliación y prbrroga oer
Contrato, Ley y Reglamento de HidrocaÉuros.

'17. Se brindó apoyo técnico
en la perforación

del pozo de desarrollo denominado Atzam-s del
cont¡ato 1-2005, el cual se encuentra en Ia fase de de I 5/8,,a la profund¡dad l\4D de 1,200
pies.

del pozo de desanollo denom¡nado Balam-1x
del contrato 7-98, el cualse encuenlra en la fase de ta sección de 7'a la profundidad de
l\¡D 14,300 p¡es (sidetrack).

18. Se brindó apoyo técnico en la perforación

19.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técnicos para la calit¡cación de

las

operaciones de perforación delcor{rato 7-98, correspondientes al pozo exploratorio Balam-

1X, que ¡equ¡ere ¡dent¡f¡car una est¡uc{ura po. debajo de las capas perforadag, para
a¡canzar la profundidad de 16,500 p¡es en un agujero de 6 pulgadas, conforme el
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
20. Se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes lécn¡cos para la cal¡ficac¡ón de la ampl¡aci5n
de prórroga de ¡mportac¡ón tempotal para equipo espec¡al ut¡lizado en la ¡nduslr¡a
petrolera, confo.me la Ley de Hidrocarburos.

21.Se asesoró en la elaborac¡ón d9 d¡ctámenes técn¡cos Dara la calif¡cación de las
operaciones de peloración delconl¡ato 7-98, correspondientes al pozo exploratorio Balam
'1X en elcual se encuentra realizando las pruebas de evaluac¡ón en el intervalo de '!2,190
oies.

22. Se asesoró en la elaboración de dictámeneg técnicos para la importac¡ón temporal de la
torre de pe.foración y sus accesorios de la entidad PRM Drill¡ng (Guatemala), S.A.

apoyo técnico para el estudio de fact¡bilidad de desarrollo de la egtruclura.
conoc¡da como Las Casas, ubicada en el campo ub¡cado en el munic¡p¡o de Fray
Bartolomé de Las Cásas, Departamento de Alta Verapaz.

23. Se brindó

24. Se asesoró en la elaboración de d¡clámenes técn¡cos del ¡nforme anual de ooerac¡ones de
explolac¡ón coñespond¡ente al año 2013, del contrato 2-85 conicrme lo regulado por las
circulares ¡nfomat¡vas de la D¡recc¡ón General de Hidroca.buros.
25. Se asesoró

en la eláboración de diclámenes técnicos para cal¡l¡car las pronogas de

¡mportación temporal de la entidad Schlumberger Surenco S-A., subcontrat¡sta de servic¡os

oekoleros.
26. Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técn¡cos para la cal¡ficación del programa de
caDacitación del contrato 2-85.
27. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para el reacondicionamiento del pozo
Xan-36H2 del contrato 2-85.
28.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos para la calificación de

29.

Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡clámenes técn¡cos para del prograrna anual de

las
opeEciones de perforación del contrato 7-98, corespondientes al pozo erploratorio Balam
'lX en elcualquedo perforado a la prolundidad lrD de 14,330 pies (side |fack).
operac¡ones corespondiente al per¡odo 201+20i5, del contrato 7-98 confome lo regulado
por las c¡rculares informalivas de la D¡rección General de Hidrocarburos.

30. Se asesoro en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos para el programa de perforación del
pozo erploratorio Ocultún 4X, del contrato 1-2006 conforme lo regulado por las circulares
¡nÍcrmat¡vas de la Direcc¡ón Generalde H¡drocarburos.
31. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos del informe anual de operaciones de
explotac¡ón correspondiente al año 20'13, del contrato 2-2009 conforme lo regulado po. las
c¡rculares informativas de la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos.

32.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámgnes técnicos pa¡a calmcar la ¡mportancia de
escanear la información de pozos petroleros, l¡neas sfsmicas, regislros de pozos para
acceder a la informac¡ón electrónica y su congervación a largo plazo.

33. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la calificac¡ón del programa de
perforac¡ón del segundo pozo exploratorio del contrato 7-98.
34. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para el reacond¡cionamiento del pozo
Xan-45 del contrato 2-85.

35. Se asesoró en la elaboración de d¡ctámeneg para el programa anual del Contrato de
Exploración y Explotación de H¡drocarburos 1-2006, confonne la Ley y Reglamento de
Hidrocarburos.
36.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dic{ámenes técnicos para del programa anual de
operaciones correspond¡ente al periodo 2014-20'15, del contrato 7-98 conforme lo .egulado
por las c¡rculares informativas de la Direcc¡ón General de H¡drocárburos.

37. Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnicos para el pfograma de perforación del
pozo explorato¡¡o Ocultún 4X, del contrato 1-2006 conforme lo regulado por las circularcs
informal¡vas de la D¡rección Goneral de H¡drocárburos.
38. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos Dara la re-evaluac¡ón de los
pronóst¡cos de p¡cducción dEl pozo )GN-36H, del conlralo de operac¡ones petroleras 2-85_
39. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡clámenes técn¡cos para analogía pa|a los proñósticos
de producc¡ón estimada para el pozo XAN-45H. delcontrato de operac¡ones petroleras 285.
40. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡c6 para la calif¡cac¡ó¡ de importación
teíiporal de materiales de la entidad Schlumberger Surenco S-4., subcontrat¡sta de
seN¡cios petroleros.
41. Se as€soó en la elaboración de dictámenes técn¡cos para el reacondicionamiento del pozo
Xan-394 del contrato 2-85.
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Finiquito de:
RICARDO DAVID ROSALES LOPEZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Minister.io de Energía y Minas ha curnplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato I,GH-23-2014
celeb¡ado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondienre de
ac[erdo a lo estiDulado eI dicho contrato.

Y para los usos

legales que al inter€sado le convengan, extiendo
ciudad de Cuatemala, el 30 de junio de 2014.

RICARDO DAVID RO

y firmo en la

