
Gu¿ternala, 31 de D¡dembre de 201¿l

IngénÉro
luis Aroldo Ayala Vargas

Director Gener¿l de H¡drocárburos
D¡reaakto G€ñeral de Hidrocarburos
Min¡stedo d€ Eñelgla y Mlnas

Su Oespacho

Señor Diaedor:

Por €ste rÍ€dlo ne dl.¡jo a usted con el propós¡to de da¡ 4mplim¡ento ¿ lá Cláüsula Octeve del Co¡trato

tn¡nero DGH-32-201{, celeb.ado entre la Dirccdó¡ Gcnera¡ de Hld¡ocarbürod y tnl p€rsona par¿ la p|€Jtadór'l

do serüdoe profeitonalB beio et .erulóo 029, me permho P¡€5€¡tar el lnfonne m€ns¡¡.l de ¿dñ,üad€s

desrrolladas en cl oeríodo del01 al31de o¡c|€mbre de 2014.

. Asesoala en el ¿nál¡sis de los programes tr¡mestral coresgond¡ente al P€aiodo dé Jul¡o - Sept¡embre

del contrato 2{5.
. Asesorla en la €velüaclón de operaalones de explot¿c¡ón en cont¿to 2{5: ploduca¡ón d€ pozos,

planta de pro.6o, reecondicionam¡ento de po2o5 y s¿Suridad industrial.

. Ás€6orla en la r€visktn del Aauerdo mtre le ReDtiuica de Guatemsl¿ y gelice r€lativo a 106

yedml€ntos aomun€s de h¡df orarbuf os.

. Apoyo en la elaboraaión de d¡ctámenes relat¡vos a los contratos 2-85, 7€8, 1_2m5 y 1-2006 eñ lo

relatft¡o a l funcioo€. del Departamento de Erpbr¿ción.

. Ar€sorl¿ al Jc{e del D€partam€nto de ExploÉaló¡ en adÍúdad€. relac¡onadas.

.d{'"u 
nt "2,

iw:
Aprobado

In8.
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Guatemala, 31de Dic¡embre de 2014

lnteniero
lu¡s Aroldo Ayala VarSas

Di.edor General de Hldrocarburot
Direccón Gener¿l de H¡drocarüuros
M¡n¡sterlo de Enertla y Mlnas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me d¡.iio a usted con el propósito d€ dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contr¿to t{úmero DGH-32-20!I, celebr¿do entre la D¡recc'ón General de Hitro6rburos y m¡

person¿ pa.a la pr€stacktn de se.vicios ptofes¡onales ba¡) el renglón 029, me permito presentar el

Informe finalde adividades desafiolladas en elp€rlodo del03 de Julio al3l de D¡ciembre de 2014.

. Apoyo técn¡co en la superv¡s¡ón de la e.¡ecucón del s€8undo ptotrama de pruebas del po¡o

Atzam 5 d€l Contrato 1-2005: Eiecuclón de prueb¿s por medio de fluio natur¿l y p¡stooeo

en las zonas correspond¡entes al Cobán C18 Superior.

. As€sorla en la elaboración del M¿nual de Entreta de Infom¿ción Técnk¡: Proced¡m¡entos,

ForÍratos v Fomas; r6t¡són de los d¡süntos elementos y requ¡t¡tos que s€rán iaE-luido6 par¿

la propos¡cktn d€l Manual de tntreSa de Inforrñac¡ón po. parte de los Contr¿tistas a h
Diaección General de H¡drocarburos.

. Asesorla en la evaluación de opet¿ciones de erplotacktn en contr¿to 2-20@: producc¡ón de

po¿ot planta de proceso, rcacoñdicionam¡ento de pozos y seguridad ¡ndustr¡al.

. Asesorla en la r€visón de la Modlficac¡ón del PtoSrama de Trabajo del Año 2014 del

Con$ato 1-2006: ProSrama de teacondkbnarnientos y pruebas propuestos par¿ ¡a

opt¡m¡¿ac¡ón de la evaluacitn del potencial ptductor del área-

. As€sorla en el análisis de los proSramas anuales para el año 2015 de los cont.atos 2{5, 1-

91, 2-2q)9 y 1-2005: P.ograma de reacondiclon¿mhntos ptgpuestos par¡ la optim¡zación

de la p¡oducc¡ón del Campo Xan por medlo de la ¡ns-talacón de nuevos equipos de bomb€o

electrosuñeB¡ble con mayor capac¡dad y nuevos disp.ros eñ la ¡ona kárstica de h dolomía
y.an. Asimisño, los protramaa de trabaios de pruebas de pozo Atzam 5 y Atzanr 6 en el

contaato 2{5 y evah¡acón de prcgÉmas de traba¡os de int€avenc¡ón en po¿os de los

contr¿tos 2-2009 v 1-91.



As€sorfa en la rev¡s¡ón delAcuetdo entre la Reoúbl¡ca d€ Guatemala y Belice relat¡vo a los

yac¡m¡entos comunes de hldrocarburos.

Asesorfa en el anál¡s¡s de los protr¿mas tf¡mestrales correspond¡énte al periodo de Jul¡o -
S€ptiembre de los contEtos 2-t5, 1-2005, 2-2009, 1-2ü¡6 y 1-91,

Aseso.la en la evaluac¡¡tn de ope.aciones de explotac¡ón en contrato 2-85: p.oducc¡ón de

pozos, planta de proceso, feacondic¡onam¡ento de pozos y s€Suridad ¡ndustrial.

. Apoyo técn¡co en la supef\,isón de opérac¡ones de reacond¡cionamhnto de los po¡os )(ao

32 Hz, Xan 36 Ht y Xan 45 H2 relativo3 a la en¡mulaclón ácida y con nitróFno de dicJlos

lozos.

Apoyo en la ehbor¿c¡¡tn d€ d¡ctámenes relatiws a lo5 contr¿tos 2-85, 7-98, 1-2mS y 1-2m6

en lo relativo a b¡ fum¡oms del Depa.tamento de E4lor¿citn.

. As€lorla alJeÍe del Departamento de Eplor¿ción en actlvldades relacionadas.

Atentamente.

Vo. 8o.

Jefe a.i. Departa
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Finiquito de:

Herbert Gustavo de Jesús Bal Arasón

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
DGII-32-20I 4 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Profesionales.

Igualmente, libero con plena conformidad el FIMQIJITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la

- ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2014.o

Jesús BaJ Aragón
| 74687 0101


