
Guálermla, 30 de junio de 2014

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
D¡recc¡ón General de H idrocarburos
M¡n¡ster¡o de Energla y M¡nas

Señor D¡reclorl

Por este medio me diriga Usled can el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava
del Contrato Número DGH.25-20'14, celebrado entre la Dirección General de Hid¡oérburos y
mi persona para la prestiación de servic¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar
el IN.FORME MENSYL de actividades desarrolladas en el período del 01al 30 do ju!¡o de
2014.

1. Se asesoró en la fase de explorac¡ón de pruebas de producc¡ón del pozo denom¡nado
Ocultún-2x del contrato 1-2006, de la empresa Cíty Petén S. de R.L., real¡zando aforos
de tanques y pruebas de labo¡atorio de condensado; y reacond¡cionamiento de pozo
Ocultún lXCH para pruebas de producción.

Se brindó apoyo en la elaboración de diclamen de informe trimestral del contrato 2-
2009, de Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., de las actividades feglizadas por ta
operadora para cumplir con lo regulado por las circulares infomativas de la Dirección
General de Hidrocarburos.

Se asesoró en Ia elaborac¡ón de d¡clamen de infome mensual del contralo 1-2006, de
la empresa City Petén S. de R.L., en la parte de geología, geofís¡ca y peforación, p6ra
determ¡naa que cumpla con las circulares ¡fformativas de la D¡recc¡ón GeneÉl de
H idrocarburos.

Se brindó apoyo en la elaboración de base de datos de pozos produclores referente a
parám€tros de producción y yac¡mientos de los campos de Xan, Contralo 2-85,
Rubelsanto, Ch¡najá, Car¡be y T¡erra Blanca, Contráo 2-2009, Atzam, Contrato 1-
2005, Ocultún, Contrato 1-2006, Chocop y Yalpemech, Contrato 1-91.

Se as€soró técn¡camente en la elaboración del cálculo de la producción neta, API y
porcenlaje de Sulfuro de la empresa City Petén, S. de R.L., contrato 1-2006 en base a
fo descrito en los a.tículos 2O1, 202 y 206 del Reglamenlo cene.al de la Ley de
H¡drocarburos.

3.



Ss b.indó apolo en la actualizaciófl de la $tadlst¡ca de act¡vidades de exDloración
quE co.np.ende la parte admln¡slráiva, geologfa, p€rÍcrac¡ón, yacimientG y archivo
técn¡co.

Se asesoró en la elaboración de d¡c{am€n de ¡nforme m€rsual del contrdo 1-91. d€ la
emp.e8a Petro Energf S.A-, en la parte de geologia, giedis¡ca y perforac¡ón, pa|a
detem¡na que cr¡mpla con las circular€s ¡nfonnativas de la O¡rección General de
Hidrocarburos-
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Ingen|efo
Luis Aroldo Ayala Va.gas
D¡reclorGeneraldeHidrocarburos'
D¡rección General de Hidrocarburos
l\4¡n¡sterio de Energ¡a y l\¡¡nas

Su Desoacho

Señor D¡reclor:

Por este med¡o me diljo a Ule4 con el propós¡to de da. cumpl¡m¡ento a la Cláusul9 Octava del
Contrato Número DGH-25-2014: celebrado entrg ia Dirección cenerat de Hidrocaóuros y mi
persona para la presentación de servicios técniCos bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME FINAL de actividades desarro¡ladas en el período del 09 de enero al 3o.de ¡unig d€2014/, '/ '

Guatemala, 30 de junio de 2014

Se brindó apoyo técñico en la perforaaión del pozo de desarrollo denomiñado Balam-1x
del contrato 7-98, de la empresa Compañfa Petrolera del Atlánt¡co, S.A., el cual se
encuentra en la fase de diámelro de 8 %" a la profundidad de 14,360 p¡es, en la cual se
eslá bajando henám¡enta de pesca.

Se asesoró en la elaboración de dictamen técnico de informe mensual de la empresa
Perenco Gualemala Limited, contrato 2-85, analizando que la compañía cumpla con lo
regulado por las circulares informativas de la D¡rección Genera¡de Hidrocarburos.

Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de infome mensual del contrato 1-2009, de
la Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., en la parte de geologla, geof¡sica y perforación,
analizando que la compañía cumpla con lo regulado por las circulares infomat'vas oe E
Direcc¡ón General de Hidrocárburos.

Se asesoró técn¡camente en la elaborac¡ón de d¡ctamen de ¡nforme trimestr¿l del contrato
7-98, de la empresa Compañía Petrolera del Allántico, S.A., en la parte de perforación,
geologia y geoflsica, anal2ando que la compañia cuñpla con lo regulado por las ckcularcs
informat¡vas de la Direcc¡ón Genera¡ de Hiorocarouros.

Se brindó apoyo técnico en la actualizac¡ón de base de datos de pozos existentes en
Guatemala, del yacimiento, producción diaria y presiones de fondo.

Se asesoró técnicamente en la elaboración del cálculo de la producción neta, APt y
porcentaje de Sulfuro de la empresa C¡ty Petén, S. de R.L., conlrato 1-2006 en base a |o
descrito en los artículos 201, 202 y 206 del Reglamento General de la Ley de
Hid¡ocarburcs.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la calificación de la entidad
Petrosystems, S.A. para operar como Contrat¡sta de Serv¡c¡os Petroleros en la Compañ¡a
Petrolera delAtlántico. S.A-. contrato 7-98.

2.

J.

1.

5.

7.

4.

6.



L Se brindó apoyo técnico en la perforación del pozo de desarrollo denominado Balam_lx
del conkato 7-98, de la empresa Comp€ñla petrolera del Aíántico, S.A.. el cual sé
encuentra en la fase de d¡ámeko de 7,'a ta profundidad de i4,000 p¡es, con el objetivo de
perforar a WD de 16,500 pies.

9. Se asesoró en la elaboración de baso de datos de la estructura de yalcanix, contrato 1-97,
de la empresa Perenco Guatemala Limited, la cual consiste en actual¡zac¡ón de parámetros
de producción po¡ pozo de d¡cho bloque para determinar reserva del yacim¡ento.

10. Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de ¡nforme mensualdel contrato 1_2006, de
la empresa City Petén, S. de R.L., en la parte de geotogla, geoffs¡ca y perforac¡ón,
analizando que la compañía cumpla con lo regulado por lasl¡rculares informat¡vas de la
Direcc¡ón General de H¡drocarburos.

'| 1. Se asesoró en la elaborac¡ón de dictamen de inscr¡pc¡ón como confatisla a la empresa
High Performance Petroleum Serv¡ces, S.A., de conform¡dad con el artículo 8 del
Reglamento para Operar como Contratista de Serv¡c¡os petroleros Acuerdo cubemat¡vo
No. 299-84, para pozo Balam-1x de la empres€ Compañfa petrolera det A ánt¡co, S.A.

12. Se br¡ndó apoyo técn¡co en la p€rforación del pozo de desarollo denom¡nado Balam_1x
del contrato 7-98, de Compañía Petrolera delA ántico, S.A., el cual se encuerfra en la fase
de_d¡ánétro-qe- 7' de s¡detrack a la profund¡dad de 14,025 p¡es, con e¡ objet¡vo de perforar ., 

.

a TVD de 16,500 pies. /
13. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón de dictamen de informe mensual del contralo 7_98, de

Compañía Pel.olera del Atlántico, S.A., en cuerda separada de la información requerida a
la ope€dora para cumpl¡r con lo regulado por las c¡rculares ¡nformativas de la O¡recc¡óñ
General de H¡drocarbu¡os.

14. Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctamen de infome mensual del contrato 1-9i, de ta
empresa Petro Energy, S.A., en la parte de geoffsica y geologia, anatizando que ta
operadorg cumpla con lo regulado por las c¡rculares informativas de la Direcc¡ón General
de H¡drocarburos.

15. Se asesoró en la eláboración de báse de datos de Ia estn¡ctura de yalcanix, contrato 1 97,. de Ia empresa Perenco Guatemala Limited, la cual consiste en aclua¡ización de parámetros
de producc¡ón y kabajos en zonas por pozo de d¡cho bloque para determinar ieserva oe¡
yacimienlo. Incluyendo los pozos Yalcanix-'1. yalcanix-2 y Sabana-1.

16. Se brindó apoyo en la elaborac¡ón d€ dictamen de informe mensual delconlrato 1-2OOS, de
la compañía Latin American Resources, Ltd., en la parte de geologla y perforac¡ón oer pozo
denominado Atzam 5, para delem¡nar que cumpla con las circulares informat¡vas de la
Dirección General de Hidrocarbu1o3.

17. Se b¡indó apoyo en la elaboración de d¡qtamen de informe mensual de la Empresa
Petrolera del ltsmo, S.A. contrato 2-2009, en la parte de geologla y geofísica, analizando
que cumpla con laE circulares informalivas de la Dirección General de Hidrocarburos.

18. Se br¡ndó apoyo técn¡co en la perforación del pozo de desarrollo denominado Batam-1x
delcontrato 7-98, de Compañfa Petrole¡a delAflántico, S.A., elcual se encuentra en la fase
de diámetro de 7" de s¡detrack a ta profundidad de 14,025 pies, trabajando en sacar
herramienta que quedó atrapada en elfondo dgl pozo,



19. Se brindó apoyo en la;bborac¡ón de dictamen de informe anual del contrato 1-2006, de
C¡ty Petén S. de R.L., de la ¡nformación real¡zada por la operadora pa€ cumpl¡r con to
regulado por las c¡rculares ¡ntormalivas de la D¡recc¡ón Genera¡ de Hidrocarburos.

20. Se asesoró en la elaboracón de d¡ctamen de infome mensual del cont¡ato 2-85, de la
empresa Perenco Guatemala Limited, en la parte de geofísica, geologfa y perforación de
pozo Xan-374, analizando que ia operadora cumpla con lo regulado por las c¡rculares
¡nformativas de la Dirección ceneral de Hidrocarburos.

21. Se brindó apoyo en la elaboración de bas€ de datos de la estructura de yalcanix, comralo
1-97, de la empresa Pefenco Guatemaia L¡mited, la cual consiste en actualización de
parámetros de producc¡ón y t.ab4os en zonas por pozo de d¡cho bloque para determinar
reserva delyacimiento, incluyendo los pozos Yalcanix-.l, yalcanix-2 y Sabana_1.

22. Se br¡ndó apoyo en la elaboración de dictamen de ¡nfome mensualde¡ contrato l-2005, de
]a compañla Latin American Resources, Lld., en la parte de geologla y perforación det pozo
denominado Atzam 5, para delerm¡nar que cumpla con las circulares informat¡vas oe €
Direcc¡ón General de H¡drocárburos.

23. Se brindó apoyo en la elaboración de dictamen de ¡nforme anual del contrato 2-2OOg, de
Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., de las actividades realizadas por la operadora para
cumpli con lo regulado por las c¡rculales infomat¡vas de la Dirección Geñeral de
Hidrocarburos.

24. Se brindó apoyo técnico en la inspecc¡ón del área de pozos a ¡e-acond¡c¡onar denominados
Xan-274 y Xan-33A de la empresa Perenco Guatemala L¡m¡ted, del Contrato 2-8S, en las
act¡vidades de acondic¡onamiento de plataforna y cuidado al med¡o ambiente.

25- Se asesoró en la elaboración de dictamen de informe trimestral del contrato 1-2006, de la
empresa City Petén S. de R.1., en la parte de geología, geofísica y peforación, para
delerminar que cumpla con ¡as circulares informalivas de 19 Dirccción General oe
Hidrocaóuros.

26- Se br¡ndó apoyo técn¡co en la recopilación de información de geología, perforación,
químico de lodos, dewater¡ng y mudlogg¡ng del pozo denominado Balam-1x de tá
Compañ¡a Petrolera delAtlántic¡, S.A.. contrato 7-98.

27. Se asesoró en la fase de explo¡ación de pruebas de producción del pozo denominado
Ocultún-2x del contrato 1-2006, de la empresa City petén S. de R.1., reatizando aforos de
tanques y pruebas de laboratorio de condensado; y reacond¡c¡onamiento de pozo Ocultún
'1XCH para pruebas de producción.

28. Se briñdó apoyo en la elaboración de dictameñ de info.me lrimestral del contrato 2-2009,
de Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., de las act¡vidades realizadas por la operadora para
cumplir con lo regulado por las circulares informativas de la Djrección Genera¡ oe
Hidrocarburos.

29. Se asesoró en la elaboración de d¡ctamen de
empresa C¡ty Petén S. de R.L., en la parte
deleminar que cumpla con las circulares
Hidrocarburos.

informe mensual del contrato 1-2006, de la
de geología, geofísica y peforacjón, para
¡nformativas de la Dirección GeneGl de



30. Se brindó apoyo en la elaboración ds base de datos de pozos productores referente a
parámetros de producción y yacimiento3 de los campos d€ Xan, Contrato 2-gS, Rubelsanto,
Ch¡najá, Caribe y Tierra Blanca, Contrato 2-2009, Atram, Contrato 1-2OOS, Ocuttún,
Conlrato 1-2006, Chocop y Yalpemech, Contrato 1-91.
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Finiquito de:

SILVIA ruLIETA ZUCHINI CASASOLA

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 DGI{-25-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el intercsado, para la
orcsración de Servicios TÉCNICOS,

lgualmente, libero con plena confbrmidad el FINIQUITO conespondiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

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