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Inge¡iero

Ayda Vargas
D¡€ctor General de H¡drocrrburoc
D¡rección General de Hidrocarburos
MiniEt€rio de Energía y Minas
Lu¡s Aroldo

Su Despacho

Señor Direciorl
Por oste med¡o me dirüo a Usted con el propóE¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula ociava del
Contrato Número DGH-4&201,1, c€lebrado entre Ia D¡rección General de Hidrocarburoa y mi
persona para la gestaci5n de servicios técnicos bajo ol rsnglón 029, me permito Sosentar el
INFORI|E FltüL & actividades dos€rolladas en el periodo comprendilo del lxl de ¡ulio al 31 de
dlci€mbre de 201,t.

en la elaboracl5n de d¡ciánsnes técn¡cos conespond¡eñies a los inbfmes
trimestrabs de los co¡tratos; 2-85, 1-91, +93, &93+98, 7-98, 2-2009, 1-2005, 1-2006 y 12011, en loe renglones co(espond¡entes a las actiüd€des de geo¡ogía, geofisica y
perforación.

1. Se asesoró

Se brindó apoyo técñi@ en el programa de cañoneo del pozo de desanollo denofii¡nado
Akarn-s del confato 1-2005. el cual se enc,uenka en espera de determinar el potenc¡al de
la

formeón

geotóg¡ca.

del pozo exploratorio Odltún 3X, delcontra'to
pfofund¡dgd de 2.481 ples Ee espera probar su pctiercl¡¡l
h¡drocarburife¡o de la zona conocida como dolomla X¿n.
Se bri¡dó apoyo técn¡co en la complotaci,Sn

1-2006 en

d

cual

a la

Se aseso.ó en la elaborac¡ón de d¡ctárnenes técn¡cos para la cal¡ficación de la entidad
PETROMATERIALES, S.A. -PETROMAT-, para op€rar corno Contraüsta de Servic¡os
Pet olefos.
5. Se as€soró en la elaborac¡ón de dic{ámen€s técnicos para la calificacón de ¡mportacbn

temporal del co¡trato 2-85 para equipo ssp€c¡gl uül¡zado en
coofome la Ley de H¡drocarbups.

6.

la iñdustria pettoleta,

Se brindó apoyo erl la elaborac¡ón de d¡ctámenes de infomes me¡suales de los contfatos
2-85, 1-2009, 7-98 y 1-2005, en l€ p€rb de geología, geofisica y perforacón, analizando
que las cornpañías cu|nplan co¡ lo r€gulado por las circularea infomativas de la Direcc¡i'n
Gefleral de Hidroc€rb|lros.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes lécn¡cos pa|a ca¡ificar las paoñog¿s de
impo.tac¡ón temporal de la ent¡dad Schlumberger Surenco S.4., subconkatista de seMclos
Detroleros.
6.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos del programa fnal del

pozo

exp¡oratorio denomanado Ealam 1X del contrato de operaciones petroleras 7-98, conforme
la Ley y Reglamento de Hidrocarburos.
Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos d€ los reg¡stros eléctricos obten¡dos
durante la perforac¡ón del pozo Bal€m lX, del contrato 7-98 conforme lo regulado por las
circulares informativas de la Dirección General de H¡drocarburos.

'll.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de las fianzas presentadas por lá
operadora del contrato 7-98, para garanti¿ar los Oaños y Perj!¡c¡os que se hoguen al
Estado o a Particul€res y sus Respect¡vos Bienes.

12.

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos Dara la calif¡cac¡ón de

PRM

DRILLING CORPORATION (GUATEMALA), S.A., como contrat¡sta de servic¡os peholeros
de la operadora del contrarto 1-2006 City Pelén S. de R.L.
13.

Se asesoró en la elaboración de d¡clámenes técn¡cos del proyecto de reconocim¡ento
arqueológ¡co y diagñost¡co amb¡enüal de los bloques conoc¡dos como Paso Caballos y
Yalcanix, City Petén S. de R.L., delcontrato l-2011.

14.

Se asesoró en la ehboración de diclámenes técn¡cos de las muel€s eñtregadas en
rec¡D¡entes estándar de acuefdo a las medirlas establec¡das en la c¡rcular ¡nformat¡va 386
las muestras obten¡das durante la perlcración del pozo exploralorio denom¡nado Balam 1X,
del contrato 7-98.

l5- Se asesoró en la elaboración de dictámenes técn¡cos corresoondientes a imDortaciones
temporales de ¡a ope.adora del contrato 1-91, Petro Energy S.A.
16. Se brindó apoyo técnico en el programa de cañoneo del pozo de desárrollo deñom¡ndo
Atzam-s del contrato 1-2005. el cual se encuentra en esoera de deteminar el ootenc¡alde
le formec¡ón geológ¡ca.

17. Se brindó apoyo técnico en la completación del pozo exploratorio Ocultún 1X-CH, del
contrato 1-2006 en el cual 6 la profundidad de 10,000 pies se espera probar su potencial
hidrocárburifero de la zona conocida como H¡llbank super¡or.
'18.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técni@s de las fianza presentada por
Schlumberger Surenco, S.4., para ls mod¡ficác¡ón al contrato de prestación de serv¡c¡os de
cementación, registros eléctr¡cos, suministro de brocas y perforación d¡fecc¡ona celebrado
entre la c¡mpañfa petrolera del atlántaco, s.a., operadora delcontrato 7-98.

19. Se asesoró en la elaboración de dictámgnes técnicos de la6 fianza presentada por Flu¡dos
y Serv¡cios, S,4,, para la mod¡fcación al contrato de prestac¡ón del servicio de suministro
de lodos celebrado entre lá compañia petrolera del atlánlico, s.a., operadora del contrato 798.

20, Se brindó apoyo técnico en la pertorEción del pozo Xan-33 A del contrato 2-85, teniendo
como objeti;o h profundidad de 7,287'pies se espera probar su potencial en la formación
Conodda como Dolomia Xañ de la Un¡dad B 8.
21.

Se asesoró en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos de las f¡anza presentada

por

consultores GTF, S.A., para la mod¡ficación al contrato de supervisión de op€racones de
p€rforac¡ón y comptetacbn celebrado entre lá compañia petrolera del atlántic¡, s a ,
ooeradora del contrato 7-98.

22. Se asesoro en la elabor4¡ón de dic{ámenes técnicos para la cal¡f¡cación del cont¡ato para
la p.estac¡ón de de los serv¡c¡os de Registros Eléctricos Estimulación y C€me¡tac¡ón.
Pe;orac¡ón o¡reccional, Interpretac¡ón de Datos' completación y O'tros Setu¡c¡os de
Pe.filaje y Med¡c¡ones Físicas en pozos petroleros entre Schlumberger y Lat¡n Añencan
Resources Ltd., operado{a del Contrato 1-2005.
23, Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes técnic¡s para la calif¡cación de la entidad BKP
para operar como
GEOSCIENCES AND |NFoR|\¡ATION CONSULTANTS.
Contrat¡sta de Serv¡cios Petroleros

SA'

24. Se brjndó apoyo en la elaboraciÓn de d¡ctámenes técnicos para evaluar la ¡nlomáción

presenlada por Petro Energy, S.A, operadora del contrato.1-91' relalonada con la
;valuac¡ón de los reg¡stros eléc{ricos de los pozos Chocop 3 y Yalpemech 3A, para real¡zar
disparos en la intervencún en ambos pozos

25. Se bdndó apolo en la elaborac¡ón de dictámenes técnicos para evaluar el programa de
iomolE'tacjóir det pozo Xan 31A como inyeclor de agua' que tiene como objetivo real¡zar
oerfóraciones en el inteNalo 8,066'-8,132' MD' (Dolomia Xan)' para posterlormente
efecluar estimulac¡ón acida.
26. Se asesoró en la elaboración de diclámenes técnicos del informe final de pozo Xan-394
pozo ¡nyector de agua (horizoñtal), €l cual alcanzó la profundidad de 7,7710 p¡6s fVD/
1O,OOO p¡es [¡D, en el campo Xan del contrato 2-85.

en Ia elaborac¡ón de dictámenes técn¡cos para la perforación del pozo
exDloralorio denom¡nado Choma-1x, que tiene como ob¡eüvo ident¡ficar rcseryas de

27. Se asesoró

h¡drocarburos en el área del contrato 7-98.
que t¡ene
28. Se brindó apoyo técnico en la peforadón del pozo Xan 33 B del contrato 2-85,
polenclal
probar
su
(2363
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B
8.
de
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Uñidad
Xan
como
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en la foriración Coñocida

29.

Se asesoró en la elaborac¡ón de diclámenes técn¡cos para el Programa Anual de

30.

Se asesoró en la elaboración de d¡ctámenes iécnic¡s para el Programa Anual de

Operaciones y Ejecución Presupueslar¡a correspondiente al p€riodo del 01 de ene'o al 31
de diciembre de 20'15 del contrato 1-2006

óperaciones y Ejecución Presupuestaria correspondiente al periodo del 01 de ene¡o al 31
de d¡c¡embre de 2015 delcontrato 1-20'11.

elaborac¡ón de diclámenes técnicos de las llanza presentda por
Petrosystems, S.A., para la mod¡ficación al contrato de supervis¡ón de operaciones de
pelorac¡ón y completac¡ón celebrado entre la Compañia Petrolera del Atlántico. s A ,
operadora del contrato 7-9E.

3l.Se asesoró en la

32, Se asesoró en la elaborac¡ón de d¡ctám€nes técnicos para la calificación de importación

temDoral del contrato 1-91 para equ¡po eEpecial utilizado en
conforme la Ley de Hidrocarburos.

33.

la

industria petro'era,

Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos de la solicitud de tomar
cons¡derac¡ón l€ programación del uso de la Torre Cabot 1200, para la perforacióñ

en

de

pozos en el contrato 2-85.

en la elaboración de dictámenes técnicos de las fianzas presentadas por
Perenco Guatemala Limited., rglac¡onadas al cumplim¡ento de t.abajo de acuerdo al
contralo de mod¡f¡cación, ampliac¡ón y prónoga del contrato de opeEc¡ones petroleras

34. Se asesoró

número 2-E5.

en Ia €laboración de diclámenes técnicos para la calif¡cación de la tone
denominada "Tore 266', prop¡edad de Parker Hungary R¡g Holdings Limited Liab¡l¡ty

35. Se asesoró

Company, para ser util¡zada en el contraio 1-2006.
36. Se asesoró en la elaboración de dictámenes téGnicos del anál¡sis e ¡nterpretación de la
gráf¡ca obtenida de los resullados de la compos¡cón de cromatografia. por pade de Core
iab. presentado por Compañ¡a Petrolera del Allántico' S A. operadora del co¡trato 7-98
37. Se br¡ndó apoyo técnico en la pelorac¡ón del pozo Xan-33 B. del contrato 2-85, en la
4,25q,750 p¡es del C¡clo V caracterislicas 1G90o/o
sec6¡ón de 12 %" intervalo
Cal¡za.
lr-'1$90o/o
Anh¡díta, Tr-60% Dolomfa

de

en relación al reporte de inspección
barriles de capacidad' cámpo pelrolero

3E, Se asesoró en la elaboración de diclámenes técnicos

del tanque de almacenam¡ento TK-2 de

2,OOO

YalDetrech del contrato 1-91.
39. Se asesoó en la elaboración de d¡ctámenes técnicos en relacón a la presentac¡ón del
Proyecto de reconoc¡mi€nto arqueológ¡co Paso Caballos -Yalcanix (REAPACAYA), pára el
contrato 1-2011.
/¡0. Se asesoró en ia elaboGc¡ón de dictámenes técnicos del uso del uso de los equipos de
perforación e inteavención de pozos del contrato de opefac¡ones petroleras número 2_85'
41. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos para la prcsentación de mapas de
referencia de las comunidades ciacunvec¡nas del contrato de exploración y explotación de
h¡drocarburos 1-2011.
42. Se asesoró en la elaboración de dictámenes técnicos del análisis e interpretacón de la
gráfica gbtenida de los resultados de la composición de cromatograffa- por parte de core
iab, presentado por Compañla Petrolera delAtlántico' S A ' operadora delcontrato 7-98'

,$. Se brindó apoyo técn¡co en la perforac¡ón del pozo Xan-33 B, del contrato 2-85, en la
sección dé 12'y,"' intervalo de 4,25U4,750 pies del C¡clo V caracter¡siicas 1Gg0%
Anhidrita, Tr-60% Dolomita Tr-1G90% Cal¡za

¡|/1.
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"
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;."p."d¡e¡te al año

hidrocarblros 1-2006-

Aprobado

Ing.

Diredor

Finiquito de:
Ricardo David Rosales López

A favor del:

a

Ministerio de Energía y Minas
Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía

y

Minas ha

cumplido en su tot¡lidad con las cláusulas de pago establecid¿s en el contralo
DGH-{&201¡| celebrado entre el Ministerio de Energía Minas y el
interesadq para la prestación de Servicios TECMCOS.

y

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

o

Y para los usos legales que al interesado le convengarl extiendo y firmo en la
ciudad de cüatemal4 €l 3l de dlciembre de 2014.

Ricáldo D.vid Rl5¡1.6 Lóoez

