
Guatemala, 31 de Mano de 2016

Ingefiiero
Lu¡r Aroldo Ayala Vargas

Directof General de H¡drocarburo!
Oireccióo General de Hidrocarburos
M¡niste¡io de tnerEía y Mina5

Su Despa{ho

seño. Oirectoí

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octavá del Contrato Número

OGH.02-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrorarburos y mi p€rron¿ para la prestac¡ón de

serviclos profes¡onal6 bá.¡o el renglén 029¿:ne permito ptÉlentar el Informe mensual de actividades

d€Jarro¡lad¿s en el p€rfodo d€l 01 sl31 de Marro de 2016,

se d.tallan Actlvldad€s a corlinuacióni

ali Asesorfa en la prueba de larga duración del pozo O.ultún 4x: Monitoreo de los parámetros de

groducción del pozo Ocuttún 4x ST utili¿ando d¡st¡ntas ronf¡guraciones de separadores, en los cuales se

ha variado la presión de trabajo y se han colocado en serie para deteÉninar la produ{clón óptima, el

. pozo se está produc¡endo con estrangulador fiio de 14/64 y 16/64. Asimismo, se apoyó en la aserori€

del Programa dé Pruebas d€ L¡rga Durtr¡ón a desarroll¿rce en el po¡o Orultún 4x ST.

bl Asesoría en el anátisis del comportam¡ento de pozos de los distintos contratos 1-91, 2-85, 2-2009, 1-

2005r Control dr producción de pelróleo, agua V gas, mo¡itoreo de pres¡ón de cabe¡a y de fondo, nivel

de fiu¡do cuando corresponde, porcentaie de agua v sedimentos por po¡o y gravedad APl.

AsÉsorfa en el anál¡sls del i¡cidente de ruptura de cáble de la he¡ramienta de reBistros en el po¡o

Ocultún 4x: El informe ptesentado por la Contratista gresenta ciertas :nconSruencias y en algunos

puntos es necesar¡o ampliar la informacién y datos presentados; se realizaron las observ€ciones

correspondiente6 para que la Contratista pr€sente a [a brevedad posible lo tol¡citado. Der]vado de lo

anterior, también se llevé a cabo una reun¡ón con personalde la Contratista.

Apoyo eñ 13 elaborac¡ón de dictárnenes rel¿t¡vos a los contratos 2-85,7-98, 1-2005 v 1-2006 en lo

relativo a las fünciones del D:partamento de lxploracién: 3e apoya en la eláboración de los dictámenes

rebc¡onados con el servitio, mantenimiento e iniervención de po¡os, así como de los proyectos de

mantenlm¡ento de pres¡ón por m€dio de inyecclón de atua.

e) Asesoria al Jefe del Depanamento de Exdoración en 3d¡v¡dadet relac¡onadas con mi ámb¡to de

comperencta.

sin otfo particular me suscribo de usted,

Vo.Bo.

d)

Aprobado


