Guatemala, 30 de noviembre de 20't3

Ingeniero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su DesDacho

Ingeniero Ayala

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato Administrativo No. DGH-29-20 j 3 de
servicios lécn¡cos celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo
a b¡en presentar el informe correspondiente al periodo del 01 al 30 de nov¡embre de 2013 en
apoyo al Deparlamento de Explotación Petrolera, en activ¡dades técnicas.

.

la consecuc¡ón del programa establec¡do para los
trabajos de obra civil para el montaje de equjpo eléctrico para
powef plant
Apoyar la consecuc¡ón del programa establecido para los
trabajos de obra civil en la fundic¡ón de losas para el montaje de
Apoyar

nuevos separadores

la

consecuc¡ón del programa establec¡do para los
trabajos de obra civil en la ¡ntroducc¡ón de lfneas de corriente o
intens¡dad en los diferentes ramales de pozos
Dar seguimiento
los programas de completac¡ón no

Apoyar

a

.

programada en pozos, para el mes de noviembre
Observar el avance del mantenim¡ento de tanques de contención
de petróleo
Apoyar los programas de instrumentac¡ón para traslado de
cables y empalmes nuevos
Apoyar las activ¡dades de instrumentación en la readecuación de
luberÍas que han debido moverse por los trabajos de obra c¡vil
Asesorar en la instalac¡ón del tubo de succ¡ón del nuevo sistema
contra incend¡os
Asesorar Ia reparación de la geomalla rasgada en la ¡nstalación
de tubo de succión con soldadura en frío
Apoyo a los programas de avance de construcc¡ón de nuevos
módulos habitacionales

Apoyar las act¡vidades dé laboratorio en la determinación de la
concentración de H2S a través de técnicas de t¡tulación sobre el
agente de absorción
Apoyo en el desarrollo de dragado y l¡enado de laguna contra
Incenoros

Apoyar ¡as actividades que permitan

la

alcohol aminado dentro de la ólanta de am¡no

compensac¡ón del

Atentamente,

Sergio Vln
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