cuatemala, 30 de jun¡o ¿e ZOfq.
¡ngenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas.
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Ingeniero Ayala:

por este med¡o m€/d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
clílsula
octava del contrato No. DGH-10-2014 celebrado entre lTDirección General de Hidroclburos
y mi persona, para la presentac¡ón de Servicios fécnicos bajo el reglón 029, me perm¡to
presentar el INFORME MENSUAI-, de las act¡v¡dades desarrolladas en periodo de t al 30 de
Junio de 20J4.

a.

Se apoyo en las actividades de operaciones petroleras; se vis¡taron po¿os
productores e inyectores, además trabajos de obra c¡v¡l y manten¡miento general,
llevados a cabo durante el periodo comprendido del 27 al 31 de mavo en camoo
petrolero Rubelsanto contrato 2-2009.

b,
c,

Se apoyo en la preparac¡ón y entrega de

informacjón actualizada de la producc¡ón
n¡vel de pozo y campo, en las áreas de explotac¡ón que corresponde supervisar.

a

Apoyo técnico en la elaboración de proyectos de dictámenes para analizar el
contenido del coñtrato de operaciones petroleras No. 1-2005 del mes de mavo
20L4.

d,

Apoyo técnico en la comparación de las act¡vidades y proyectos programados
contra los ejecutados por las operadoras de los contratos de oper¿ciones
petroleras No. 2-85 v 1-2005.
Apoyar técnicamente el ¿nális¡s de procedimientos de cálculo de la producción
petrolera para la sección de producción del departamento de explotación

5e apoyó en labores técnicas de desfogue de pozos en campo
Rubelsanto

g,

Apoyo en calibración de sensores de H25 en planta de proceso
Rubelsanto y Chinajá

h.

Apoyo técn¡co en el traslado de parafinas y male¡a contam¡nadas de planta de
proceso Rubelsanto hacia Land farm

Se apoyó la revlsión de abastecimiento de nit¡ógeno para tomas de ecómetro en
pozos Rubelsanto

J.

k.

Apoyo Técnico en la f¡scal¡zac¡ón de la producc¡ón petrolera del país.

Apoyo Técn¡co en d¡ctámenes de sol¡citudes de acompañamiento de documentos
en los distintos exped¡entes de empresas petroleras.

Se apoyo en

la

actual¡zac¡ón de los cronogramas de las distintas entidades
petroleras de acuerdo a la programación anual presentada.
m.

Apoyo Técn¡co en la fiscal¡2ación de la producc¡ón petrolera del contrato 2-2009,
EPI,
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Ingen¡ero
Lu¡s Aro¡do Ayala Vargas

Director General de

Hidr*a¡buros

D¡recc¡ón General de H¡drocarburos
Min¡stedo de Energia y ¡,iltnas.
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Su Despacho
Señor Di¡ector:
a usted_con el propósito de dar cumplimjento de la 9láusula octava d6l
. P^or este me-djdñ9diio
D91- 10.2U4
!9llr?]" l!I:T
_ceteb)ado enlre ta Dirección Generat de HrdrocarúLros y mi persona
S""rvicios Técnicos bajo et reglón 029, me pe rm iro, presenra_r el tNFóR[¡É FtNl,L;
pj::!l"'ó,
|:,:-l?
" 9"
oé actrvoades desar¡ott¿das
ea el periodo del 06 de eDero a 3/ de
oe 2014
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JLl'}io

a.

Se apoyó en la preparación

y

entrega de informacióñ actualizada de la

proctucción a nivet de pozo y su d¡gitatización.

b.

Apoyo técnico en la elaboración de proyectos de diclámenes para aflalizar el
conten¡do de¡ contrato de operac¡ones petrcleras No. 2-gS del mes de cliciembre

c_

Apoyo técnico en ¡a elaboración de proyectos de dictámenes pa'€ analizat el
contenido del contrato de operaciones petaoteras No 1_2005 del mes de

d.

f.

Apoyo técnico en la comparación de las act¡vidades y proyectos programados
contra los ejecutados por las operadoras de los contratos de opáraciones
petroferas No.2-85 y
Se apoyó en el anál¡s¡s, revisión y envlo de reportes de producción diaria de
petróleo presentado por la confatista en elcampo petrolero Rubetsanto.
Apoyo técnico en el análisis de las coñdiciones de pozos productores e

g.

Se efectuó el apoyo técnico de la fiscalización de prcducción pelrolera en

h

Apoyar técnicamente el análisis de procedimientos de cálculo de la oroducción

2013.

e.

d¡c¡embre 2013_

1-2005.

iñyectores en campo Rubelsanto.

campos Rubelsanto, Xan, Atzam y Yalpemech.

pet¡olefa para la sección de producción del depadamento de exolotación

i.

Se apoyó técnrcamente et desarol.o de activdades que coiresoondan a

completación o reacondicionamiento de pozo6 eñ campo Rubelsanto.

la

Se apoyó en el análisis, revisión y envfo de repodes de producción diaria de
petróleo presentado por la contratista en elcamDo petrolero Xan.
k Apoyo técn¡co en el anáJisis de las condiclones de pozos Droductores e
¡nyectores én campo xan.
L
Se apoyó técnicamente el desarrollo de actividades que corresDondan a la
corñpletación o reacondicionam¡ento de pczos en cañpo Xan
m. Apoyo técnico en la elaboración de expediente DGH-223-2014 Informe lvlensual
2.014. del contrato 1-2005.
n. Apoyo técnico en las acüvidades que corresponden a fugas por camb¡o de
estopas en bombas
o. Apoyo técnico en el kaslado de parafinas y maleza contam¡nadas de planta de

l

p.

q.

proceso Rubelsanto hac¡a Landfarm
Se apoyó la revisión de abastecimiento de nitrógeno para tomas de ecómetro en
Pozos Rubelsanto
Apoyo técnico delcambio de visorde skimmer eñ plenta de Drcceso

,/

t
t.

w.

x.
y.
z.

Se apoyó técnicamente en las labotes de limpieza de anflflama en bypass de
lfnea de gas dulc€ de lanque 1000
Se apoyó en labores técn¡cas d€ dgsfogue de pozos en campo Rubelsanto
Apoyo en calibración de sensorea de H?S en planta de proceso Rubelsanto y
Chinajá
Apoyar las actividadgs de mantanimiento a equipo de seguridad industr¡al
Apoyar la rev¡sión de cambio de mangueras en área de succióñ de bombas
booster fosa API
Se apoyó en el proce6o dE revisión de la completac¡ón del pozo TB{3
Apoyo técnico en la revisión de fuga en tapadera de anüflamas de Chinajá

Apoyo técnico en el s€guim¡ento de elaborac¡ón de gradas hacla ingreso de
Scrubber de planb de proceso Rub€lsanto
Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de estad¡sücas d9 activ¡dades administrativas,
de f¡scal¡zacaón y control d9 nombram¡entos mgnEuales por campo petrolero
suo€rvisado Dara el aóo 2014.

aa. Se apoyó técn¡camente el ajuste de estopas en válvula del by pass en
separador de Prueba.
bb. Apoyo en reparEción de base del siarte. de la bomba conba Incend¡os
cc. Apoyo técnico para el vac¡ado de contrapozos y fosas de toda el área del
Rub€lsanto

dd. Apoyo en revisión de Tub¡ng de p¡loto de torre de quema de la planta de
groceso Rub€lsanto

ee. Apoyar técn¡camentg en el check l¡st del s¡stema contra Incendios, prueba y
eñgrase de Mon¡tores 9n planta
Apoyar técn¡camente la .eparación de tramo caretEro de CB-101 hac¡a rto San
Román
gg. Se apoyó en el anális¡s, revis¡ón y envfo de reportes de producc¡ón d¡a.ia de
petról€o presentado por la contratista en el campo petaoleb Rubelsanto.

ff.

Atentamente,
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Aprobado.

Ing, Luis
D¡rector G
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Finiquito de:
SANTOS EZEQUIEL SOTO SOLARES

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Po[ este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su total¡dad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGH-!0-20I4
celebrado entrc el Ministelio de Energía y Minas y el intcrcsado, para la
orcstación de Servicios TÉCNICOS.

lgualmente, libelo con plena confbnnidad el FINIQUITO corespoldiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los

usos legales qüe al interesado le convengan, extiendo
ciudad de Guatemala, el 30 dejunio de 2014.

y firmo en

la

