
Guatemala, 31 de d¡dembre de 2015

Ingentero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

señor D¡rector:

Por este med¡o me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato

Número mH-21-2015, celebrado entre la Dh€cdón Genenl de HHrocarburos del ilLtlsterlo de EnerS¡a y

Minai y mi persona para le presentación de servicios TÉc lcOS ba¡o el renglón 029, me permito presentar el

informe Me¡rsual de activ¡dades desarrolladas en el oeríodo del0l al 31de dldembre de 2015.

5c dctalLn Acürddad€s a conünuadón:

a) Recepción y almacenam¡ento de muestras de núcleos y r¡pio6 de perforación, provenientes de las

perforaciones efectuadas por las compañías que operan contratos de operac¡ones petroleras de

exploración y explotación de h¡drocarburos.

dasificación y reordenam¡ento de las muestras de núdeo6 y r¡pios de los contratos de po¿o6 p€troleros

oue están ubicados en la L¡totecá de la DGH.

Cumpl¡miento con las normas de h¡giene y seguridad en el traba¡o, así como las relacionadas con la

util¡zac¡ón de las ¡nstalac¡ones y servicios, de conformidad con los instruct¡vos y normat¡vos em¡tidos por

la D¡rección General de Hidrocarburos.

d) Actual¡zación de 110 registros relacionados con la información prorren¡ente de la recepc¡ón

almacenam¡ento y archirro de núdeot r¡pio6 de perforac¡ón.

e) Ejecución de otras tareas de s¡milar naturaleza y complejidad, as¡Snadas por la General de

H ldrocarbu ros.

Atentamente,

b)



FINIQUITO

Otorgado por:

VICTOR MANUEL RAMIREZ QUINTANILLA

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Conhato DGH-2f-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de 1as cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntada otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de EnergÍa y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2015.

DPr: (2579 78704 Z2l2)



6uatemala, 3lde d¡ciembre de 2015

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de Hidrocarburos ./.
D¡rección General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energia y Minas

Su Desoacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡ri¡o a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a.la Cláusula Octava del
contrato Número DdH-2f-2015; celebrado entre la D¡rección General'de Hldrocarbi¡ros del
Min¡sterio de Gner8ía y M¡nas y m¡ persona para la¡resentac¡ón de servic¡os tÉCtrtrcós ba;o el

renglón 029, me permito presentar el informe Fnál de act¡v¡dades desarrolladas en el período
del 05de enéfo al 31 de dlciembre de 2015.

Se detallañ Actiy¡dades a conünuadón:

a) Recepc¡ón y almaaenam¡ento de muestras de núdeos y r¡p¡os de perforación,
proven¡entes de las perforac¡ones efectuadas por las compañías que operan contratoc

de operaciones petroleras de explorac¡ón y explotación de h¡drocarburos.

b) Elaborac¡ón de informes mensuales y actual¡zac¡ón bases de dátos relacionados con la

información proven¡ente d€ la recepción almacenam¡ento y ardrivo de núcleos, ripios

de oerforación.

cl clasificación y reordenam¡ento de las muestras de núcleos y ripios de los contratos de
pozos petroleros que están ubicados en la !¡toteca de la DGH.

dl Cumpl¡m¡ento con las normas de higiene y seguridad en el trabaiq así como las

relacionadas con la utilización de las instalac¡ones y servicios, de conformidad con los

¡nstructivos y normativos emit¡dos por la D¡rección Generalde Hidrocarburos.

e) Actual¡zación de reg¡stros relacionados con la informac¡ón proveniente de la recepción

almacenam¡ento y arc¡¡vo de núcl€os, ripios de perforación.

f) Una vis¡ta técnica de campo relacionada con las activ¡dades propias del Departamento
de Exploración de la Dirección General de Hidrocarburos.

g) clasificación y reordenam¡ento de muestras de ripios provenientes de los pozos san

Jorge, Tucán, Senta Amelia y Trulul-1X.

h) Apoyo y verificación de trabajos de ¡nfraestructura, real¡zados en UTOTECA ub¡cada en

zo aL¿.



Clasificación y reordenamiento de las muestras de núcleos y rip¡os de los contratos de

pozos petroleros que están ubicados en la litoteca de la DGH.

Ejecución de otras tareas de sim¡lar naturaleza y complejidad, asignadas por la

Dirección General de Hidrocarbufoc.

Atentamente,

Exploración


