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Guatemala, 30 de jun¡o de 2014

Ingen|ero
Lu¡s Arofdo
Direcior Gsnerál do Hidroc€rburos
D¡r€cc¡ón Gengral d€ H¡drocarburgs
M¡nistsrio dE E¡e.gfa y M¡nas.

Ayalavargag

/'//

Su Despacho
Señor DirectoE

O

por esl€ gl€diprñe dirijo s usted con el p.opósito de dar cumplimieílde Ia cláusul8 ociava del contrato
Número DOf-11:201á, c€tebrádo €ntre la Dirección G€neral de H¡d.ocarburos y m¡ pe¡sona, para la prestrac¡ón
de Serv¡c¡os Técnico8 bajo el regbn 029, m€ perm¡to prgsentar el ¡nlcrme mensgl dE act¡vidEdeg desanolladas
en el periodo delol al30 dE jun¡gde

201J,

//

,/ "'¿t "''
Apoyo tócn¡co en la elaborac¡ón de eshdfsticas de

act¡v¡dades
adm¡nistrativas, d6 fi3call¡ac¡ón y contol de nombram¡entos mensuales por
campo psbol€.o sup€rvigado para El año 2014.
Sq apoyó técn¡cam€ntg el Ejusts de estopa3 En válvula del by pa$ en
sáparador de Pru€ba.
Apoyo 9n r€paración de bas€ d€l starter de la bomba contra Inc€nd¡og
Apoyo técnlco para el vac¡ado de cont¡apozos y iosas de toda el á.ea del
Rubslsanto
Apoyo En r€vi9¡ón de lubing de p¡loto de tonE de quema dE la pla¡ta de
orccaso Rub€lsanto
Apoyar tóc¡¡camenb en el ch€ck l¡st del sigtema contra lncendio€, prueba y
engras€ dE Monito.9g en Planta
Apoyar técnicamentE la rgpar¿c¡ón ds tramo carretero d€ CBl01 hacia lo
San Román
Llmp¡9za y mantenim¡Ento ds muertos dg anclaje de locacion$ pa.a el

.
.

cont ato 2-2009
S€ apoyó 6n €l anál¡g¡s, revblón y envfo de repgrtes de producción diar¡a do
pslróleo pr$entado por la contratkta en elcampo petrolero Rub€lsanto.
en le €laborac¡ón de exp€d¡eñte DGH-257-2014 d€ Información
Apoyo
ocurido 9n planta ds Proceso Rubelsanto en lanquo 2020
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Aprobado.
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Guatemala. 30 de iunio de 2014

Ingen¡ero
Lu¡8 A.oldo Ayala Vargas

D¡rc1o. General d9 H¡drocarburog
DirEcción Ge¡€.al de Hidrocarburog
Mln¡sterio d€ Energfa y Minas.

Su Oesoacho
Señor D¡rector:
Por EstE medio m9 d¡rijo a usted con el propósito de dar qumpl¡m¡ento de la cláusula octiava del
contrato Número OGH-11-2014. c€lEb|ado entre la D¡recc¡ón Generald€ H¡d¡ocarburos y m¡ p€rsona,
pera ls pr€ehc¡ón dE S€rvic¡os Técnlcos bajo el reglón 029, me pErmito presenta. €l INFORME FINAL'
d9 ac{¡v¡dad€s desaÍoltadas 9n el p€riodo del 06 de enero al 30 de jun¡o de 2014.

a.
b.

S€ apoyó 6n la prepar¿ción y €ntrega ds

inúormac¡ón actual¡zada de la
produ@¡ón a nlvel de pozo y 3u d¡g¡tal¡zac¡ón.
Apoyo técnico en la elaborac¡ón de proyeclos d€ dictámen€s para analizar el
conten¡do dEl contrab de opEftrc¡ones peüolgftrs No. 2€5 del mes de diciembre
20'13.

c.

Apoyo t6cn¡co €n ta elaborac¡ón ds proyectos dE d¡clámenes para analizar el
cont€n¡do d6l contrato dE opgrac¡ones p€trolgras No. 1-2005 del mes d€

d.

Apoyo técn¡co 9n la comparac¡ón de las actividad$ y proyec'tos programados
contÉ lo9 ejecutrados po. las opeftrdoras de los contrátos de opeiacrone9

dbiombrE 2013.

e.

petoleras No. 2-85 Y 1-2005.
39 apoyó en el anális¡s, revb¡ón y gnvlo de reportes de p¡oducción d¡aria de

t

Apoyo técn¡co €n

g.

56 ef€ctuó el apoyo técn¡co d€ la fbcalización de producción

h.

¡.
j.
k.

L
m.

n.

o.
p.

p€tról€g presentado por la conbatlsta 9n el campo petrohro Rubelsanto.

el análisi3 de las qond¡cionss dq pozos produc!9res e

¡nygclore3 en campo Rubelsanto.

pet olera en
y
Yalpem€ch.
Atsam
canpos Rub€banto,
Apoyar téc¡¡camEnte el análbb de proced¡m¡entos de cálculo de la producción
petrolera psra la s€cción de producc¡ón del dspariamento de explotac¡ón.
Se apoyó técn¡camente el desarrollo ds acüvidadE3 que correspondan a la
complebc¡ón o reacondic¡onam¡ento de pozos en campo Rub€lsanto.
Se ápoyó 9n el anál¡3¡9, rev¡s¡ón y envfo de reportes d€ producc¡ón diar¡a de
petróleo pr$€ntado por la cont aüsta en elcampo p€trolero Xan.

Apoyo técn¡co sn

9l análbb de lag

cond¡c¡ones

de pozos productores e

iny€ctores en campo xan.

Sá apoyó técnicam€nte el desarollo de aclividad€s que correspondan a

la
compl€trac¡ón o roacond¡cionamiEnlo de pozos sn campo xan.
Apoyo técni€o en Ia elaboraclón de exp€d¡ente OGH.116-2014 de AmPl¡acón de

prórogs del plazo dE contrato sL&EPl-1 1 -201 'l .
Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de exp€d¡ente OGH.10+2014 de Inlorme anual
de operac¡one8 d€ explotiac¡ón del 01 de enero al 31 de d¡ciembr€, 2013.
Apoyo técn¡co en las actiüdad€s qu6 corr$ponden a fugas por camb¡o de
estoDag en bornbas

Apoyo técnico 9n el traslado dg parafinas y maleza conhminadas de planta de
proc€so Rubelsanto hac¡a Landfarm

Se apoyó la rev¡s¡ón de abasteclmiento de nitrógeno para tomas de ecómeho en
pozos Rubelsanto
t" iqooyo técnico del cambio de visor de sk¡mmer 9n planta de proce8o
Se aoovó tácnicamente €n las tsbores de limpieza de anliflama en bypass de
lfnea dé oas dulce de tanque looo
t. Se apoyden labores técnÉgs de desfogue de Pozos €n campo Rubelsanto
Apoyo en cal¡braoión de 39nsore9 de H2S en planta de proceEo Rubelsanto y
Chinajá
Apoyar la6 aqtividades de mant€nimiento a equipo de seguridad ¡ndustria¡
Apoto técn¡co en la €laboraclón de expediente OGH-24a-2014 de ¡nfo¡me
trimestralde oDeráciones de explotac¡ón del 0l de enero al 3'l de marz o, 2014.
Apoyar la r€vigión de camb¡o de mangueras en árga d€ succ¡ón de bombas
boo8ter fosa API
Apoyo técnlco en el cambio de cable de chispsro de Tg-03
Se apoyó en 9l proc$o ds revis¡ón de la completación dgl pozo TB-03
aa. Apoyo iécn¡co en la revislón de fuga en tapadera de antiflsmas de Chinajá
bb. Apoyo técnico sn el segulmignto de elaboración de gradas hacia ingreso de
Scrubber dE plantra de proceso Rubelsanto
cc. Apoyo técn¡co en la elaboración d€ estadlgtlcas do act¡v¡dade8 administrat¡vas,
de fiscalización y control de nombramientG m€nsuales por campo pelrolero
superv¡sado para 9l año 2014.

y.
z.

dd.

Se apoyó técn¡cam€nte el ajustg de estopas en válvula del by pass

en

seoarador de Prugba.
ee. Apoyo En rgpar¿c¡ón de basg del starter do

fi.

19 bomba contra hcend¡os
Apoyo técn¡co para el vaciado de contrapozo6 y iosas de toda el área del

Rub9lsanto

9g. Apoyo en rev¡s¡ón ds Tub¡ng de piloto de tgne de quema de la planta de proc€so
Rubelsanto
hh. Apoyar técn¡caments en el check l¡st dgl s¡stema contra Incend¡os, prueba y
engrase de Mon¡to.es en Planb
¡i. Apoyar técn¡camente la r€paración de tramo ca¡retero de CB-101 hac¡a rlo San
Román
L¡mp¡eza y manten¡miento de muertos dE anclaje de locac¡ones para el contrato

i¡.

210'J9
kk. Se apoyó en et análisis, rev¡s¡ón y envfo de r€Portes de producc¡ón d¡ar¡a de

ll.

petról€o presentado por la contrat¡sta en el campo petrolero Rubolsanto.
Apoyo técn¡co en la elabo.ac¡ón de expsd¡ent€ DGH-257-2014 de Información
en Dlanta de Proceso Rubelsanto En tanque 2020
sobre deirame
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Aprobado.
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Finiquito de:
SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

o

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecid¿s en el contrato DGH-ll-2014
celebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS.

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

FIMQUITO correspondiente

de

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

o
ORTIZ AGUIL{R
0974r
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