
Guatemala, 31 de Mayo de 201b

InBeniero
Luis Aroldo Ayala Var8as

Director General de H¡drocarburos

Direcc¡ón General de H¡drocarburos

M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

por este medio me dirilo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava

del contrato Número DGH-37-2016, celebfado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y

mi persona para la prestación de servicios profesionales baio el renglón 029, me permito

presentar el lnforme mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31de Mayo

de 2016.

Se detallan Actividades a contlnuación:

a) Asesoría en el análisis del comportamiento de pozos de los dist¡ntos contfatos 1-91, 2-

85,2-2009,1-2005:controldeproduccióndepetróleo,aguaygas,monitoreode
presión de cabeza y de fondo, nivel de fluido cuando corresponde, porcentaje de agua

y sedimentos por pozo y gravedad APl.

Asesoría en la prueba de larga duración del pozo ocultún 4X: Mon¡toreo de los

pafámetfos de producción del pozo ocultún 4x sf util¡zando distintas conf¡guraciones

de separadores, en los cuales se ha variado la presión de trabajo y se han colocado en

serie para determinar la producción óptima, el pozo se está produciendo con

estrangulador f'rjo de 28/64 luego de que sea realizara la estimulación con ácido

clorhídrico para determlnar el potencial óptimo del pozo.

Asesorfa en el análisis de solicitud de prórroga del segundo año de perforación

optat¡va del contrato 1-2006: se evaluaron las actuac¡ones en relación a lo indicado

por la comisión ¡lacional Petrolera respecto a que el expediente tfataba sobre tres

temas distintos los cuales debían ser separados.

b)

c)



d) Apoyo en la elaboración de d¡ctámenes relativos a los contratos 2-85,7-98, 1-2005 Y 1-

2005 en lo relat¡vo a las funciones del Departamento de Exploración: se apoya en la

elaboración de los dictámenes relacionados con el servicio, mantenimiento e

intervención de pozos, asi como de los proyectos de mantenimiento de presión por

medio de inyección de agua,

e) Asesoría al Jefe del Departamento de Exploración en actividades relacionadas con mi

ámbito de competencia.

Sin otro oart¡cular me suscribo de usted.
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Atentamente,


