
Guabmala, 31 de d¡ciembre de 2014

Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rectgr Gene.al de Hitrocarburos
Oi.eccktn General de H¡drcca.buro€
M¡n¡sterio de Ene€fa y M¡nss.

Su Despacho

S€ño. D¡rector

Por EstB medio m€ d¡djo a usied cqn el propó€¡to de dar @mpllm¡Ento de la cláusula ocbva del co¡tsato
Nr¡mero DGH-3€-2014, celebrado e¡tfe la Dirección Gen€ral de H¡drocarburos y mi pen¡ona, pÉl|ri la prestac¡ón
de Ssrvbb€ Técn¡cos b6jo él r€91ón 029, mE permib preaentar el ¡nlome mensual de ecti/idad6 desanolladas
En el Deriodo d8l 01 al 31 de d¡c¡embre de 2014.

Apoyar la elaboracltn dE $tadfsthag ds las aclivirades del departamenb de
Explobc¡ón parE el meg de nov¡embr€ 2014.
Apoyo tÉcniao de r€vb¡ón de Barton de separado de prueba en planta de
p.qc€€o Ch¡na¡á

. Apoyar las acdvklades que contolen y vaclen los contrapozo€ de los
procesos del conhato ds Rub€banb.

. Apoyar la evaluecbn de la tubela de 3' que 3€ dirigs al pozo ¡ny€cbr RS-03.

. Apoyo lécnico en ac{iviiad€8 po. fu99s o derrames 6n llneas dE iujo campo
Rubglganto.

. Apoyar la ¡nsp€cc¡ón en traslado de equ¡po enlre ¡aE diférent$ áreas del
conüato 2-2009
Apoyar la sup6rvbbn dE do8¡ficaci¡'n y pobbili2aqión de agua dulce para
servicb d6 campo Rub€banb y Ch¡naiá
Apoyo técnico d6 la coÉtfucc¡ón de cajas de r€¡stro y lapas de s¡sigma
elécbico en locac¡ón de fB-03

. APoYar la
cam¡on9€

d€ n¡\€l9c¡ón de plataforma p€ra dsspacho de cri¡do de
on camDo Rub€l8anb
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Guatemala, 3'1 de diciemb¡e de 201{

lngenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocaóuros
Direcc¡ón General d6 H¡drocarburos
Ministerio de Energla y Minas.

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o m6 d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡enlo de la cláusula ochva del
contralo Nl¡mero DGH-36-2014, c€l€brado entre la D¡recc¡ón GEnsralde Hidrocarbu¡os y mi p€rsona,
para la prestac¡ón de Serv¡cio6 Técnicos bajo el reglón 029, me permito presEntar el INFORME FINAL,
de ac{iv¡dades desarolladas en elperiodo del03 de jul¡o al31 de diciembre de 2014.

a. Se apoyó e¡ el anál¡s¡s, revis¡ón y envfo de reportes dé producción d¡aria de
pebóleo pre€entado po.la contrEtGb 9n el campo p€Lderc Rubelsanto.

b. se efectuó 9l apoyo técn¡co de la fiscsl¡zac¡ón de produccón pebole|a en
campos Rubelsanto y Yalp€meqh.

c. Apoyar la elabor¿c¡ón de estadbücas de las acliv¡dades d€l d€partamenb de
Explotaaitn para el mes de iul¡o 2014

d. Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón d6 comparacón de producc¡ón pqtrole.a contra
pozos prcduclores en bdos 106 campos petroleros

e. Apoyar en el ordenam¡ento de aforgs e ¡nformes de producción de los distinbs
campos p€folEros de años anterioGs

f. Apoyo téq!¡co en la e\,glua€iln de cable que sum¡nbtra coÍiente al panel de la
un¡dad roHgx en oo¿o T&O3

I. Se apoyó técn¡camenb la supeN¡s¡ón de f¿bricac¡ón e ¡nslalación de cam¡sa en
llnea de fuio de 0' en campo Rubebanb

h. Se apoyó la Evisión de tuga de die3el en inyector de motor de gener¿dor de T&
03

¡. Apoyar la elabor¿c¡ón de €stadlsticas de las aclividades del departarnenlo de
Explotac¡ón par¿ el mes de agosb 2014.j. Apoyo técn¡co en la elaboraa¡ón de comparac¡ón de producción petrolera contra
pozog pfoductores 6n todos lo3 campoS petroleros par¿ el mes dé agosto 2014.

k. Apoyo técnico en la elaboración ds expedienle OGH-278-20'14 de Solicitud de
baja d€l invenlario de aclivos füos de un camp€r on mal estado ubicado en
Chinájá

L Apoyo técnico en la elaboEción de expedienle DGH-700-2013 donde se
requ¡eG inspección vigual para €l área arendada e Finc:r Salinas de Nueve
Ceroa.

m. Apoyo técnico en Ia elaborac¡ón de erped¡entE DGH-524-2014 d€ informe
t¡imeshal del01 de abril al 30 dejun¡o 2014.

n. Apoyo técnico en la elaboración dE Exped¡ente CS DGH-257-2013 de
Departamento de Explotación informa sobre derame ocurrido en Planta de
Proceso Rubelsanto TK-2020

o. S€ apoyó en el análisi8, rev¡sión y envfo de reportes de producción diaria de
petróleo presentado por la contratista en elcampo petrolero Atram.

p. Apoyo técnico en las activ¡dades de mantenimiento general en campo petrolero
AEam.



q.

r.

E.

t.

u.

Apoyo técn¡co para sEctuaf oro€€dimi€ntos de afolo d€ acu€rdo a las normas
de s€guridad indwbial.
Só apoyó €n la rsvbión d9 ianquea de almacenami€nto d€ crudo en campo
AEam y so recomienda qu€ ss sftcü¡s lE ra calibrac¡ón a d¡chG equ¡pog.
Se apoyó en el anális¡s, revis¡ón y envlo de reportes de producc¡ón d¡aria de
petróleo presentsdo por la contatbta en elcampo pet.olero AEam.
Apoyar la elabor¿c¡ón dE eBbdlst¡oas de las acüvidades del departamento de
Explotac¡ón para el m€8 d€ B€diemb|! 20'14.
Apoyar la elabo.ación de €€bd¡sthag de las acliv¡dades del deparlamenb d9
Exploigción para sl mes de octubrB 20 14.
Apoyo téoho en la sleboracit¡ de exp€dlente DGH€77-2014 dE progr¿macltn
d€ b¡rs Cabot 1200.
Apoyo técnico sn la €hborac¡ón de Exped¡ente DGH€792014 de pr€ramación
de io.fe Cabot 550.
Apoyo técn¡co sn la elabor&¡ón estadfstica parE erp€d¡enb DGH-0,59-2014
acumulación do água prcduclra en campo Chocop.
Apoyo lécn¡co sn la ehboradón E3tadHica pe.a €xp€d¡enb DGH€74-20'14 en
la prqy€cción d€ pérdida por paro en aampo Atram.
Apoyo técnlco sn la elaboracitn de exp€d¡enb DGH-2492014 r€lac¡onada con
ajw1g3, rssultadoe de la auditorta prac{icada a la ej€cuc¡ón pr€8¡¡puestaria dgl
trim€3fe eneto - mar¿o 2014.

aa. Apoyar le shboEdón da ertadfstcas de lag aaliv¡rade€ dgl dgp€rtamgnb de
Expbh¡ón p€ra elmos de noviembrB 2014.

bb. Apoyo iácnico ds rsv¡llón (b Bafton de s€parado d€ prueb€ en planb de
pfoc€8o chinaiá

cc. Apoyar lag sclivldads3 qu€ control€n y vacfen lo9 contrapozog de los proc€soe
del conffi d! Rub.Fanb.

dd. Apoyar lE ryaluac¡ón dc la t¡b€rla d6 3'que so d¡rige al po¿o ¡ny€c,tor RS{3.
€e. Apoyo téc¡¡co €n a€dvldad6 por fi¡gas o dorram€a €¡ llneag de ñujo cempo

Rub€lsanto.
f. Apoyar la inEp€cc¡ltn en !'€lado de equ¡po entrs las dibrcntes áreas del. cont'¿to 2-2009
gg. Apoya. la sup€fvÉ¡ón d€ doemc€c¡ón y potablllzacltr de agua dulce par¿

s€rvtub dE ca.npo Rub€banb y Chinalá
hh. Apoyo tácnico da 19 conEüucdón ds cajas de r€gbbo y tap6 de s¡Bt6ma

elécülco €o locaclJr| de TB43
i¡. Apoyaf la Euperv¡96n d9 niwlacbn de plataft,rma p6ra desgacho de crudo de

c¡8bm9 Rubebanto

Téc¡¡co

Vo.8o.
-$t[[ Df ¿'$a* -"¿

-.'?.

,"1.Éffi;ffi gm!
Jeb Oep€rtainsnb Explobc

'",rra*..^, 
o,t*

siñ$r 
tt

Aprobado.



FINIQUITO DE:

SERGIO VINICIO ORTIZ AGUII.AR

A FAVOR DEt MINISIERIO DE ENERGIA Y MII{AS

Por este med¡o hago constarque el Minitterio de EneBla y M¡nas ha cumpl¡do en su totalidad con

las cláusulas de pato establecidas en el contrato DGH-3&2014 celebrado entre el Ministerlo de

Ene€ia y Minas y el suscr¡to, pa¡a la prestac¡ón de serv¡clos Técnlcos.

lgualmente, libero con plena conformidad el ñ lqUlTO co.respondiente de acuerdo . lo

est¡Dulado en d¡cho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nte.esado le convengan, ertiendo y firmo en la c¡udad de

Guatemala, a los treinta y un dlas del mes de dk¡embre delaño dos mil catorce.

AGUII.AR


