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Guatemala, Jl de mayo de :or6

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas

Director 6eneral de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Minlster¡o de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medío me dirlio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGH-59.1o16¡ celebrddo entre la Dirección Ceneral de H¡drocarburos y ml persona para la presentación de servic;os

técnicos bajo el renglón o19, me permito presentar el informe mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del oI

al Jl de mayo de 2016,

Se detallan las actividades a continuación:

5e apoyó en elcontrol de las actividades de operac¡ones petroleras en campo; se inspeccionaron cond¡ciones de
pozos productores e inye€to¡es; avance de t¡abaios de obra c¡vil y mantenimiento genera¡, llevados a c¿bo

durante el perlodo comprendido del 09 al 2r de mayo de ¡016 del contrato 1.85, según nombramiento número

ll1.¿016 de fecha 2r de abril de 10r6;

Se +oyó en la actualizac¡ón de la Base de Proyecciones de Produccion de Contratos Petrol€ros en Explota.¡dn,
asfcomo de la Base de Producción Fiscal¡¡ada de Contratos en Explotación, ambas a abrllde 2o16;

Se apoyó en Ia edición del Anexo Fotográflco para el expediente DcH-13-2ot6, relacionado con el paso de
servidumbre deltramo PK-¡2o al PK-D4 del S¡stema Esta(ionario de Transportes de Hidrocarburos sur;

5e apoyó en la revis¡ón del cálculo del Ciere Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo Nac¡onal

correspondiente al mes de abril de:or6;

Se apoyó en ¡a real¡zación de Presentacíón del conteD¡do del expediente DGH-291-15, Informe Trímestral de
Opera(iones de Explotación del Contrato 2-85, eDero a mar¿o de 2015;

Se apoyó en la re(opilación de datos para a(tualiz¿r la base sobre Equipo de Bombeo Electrosumergible de
pozos productores del campo Xan a abril de 1016 del Contrato 2-85;

a)

b)

d)

e)

Si¡ otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo., t:;\
¡ng. Elvis C¡fuentes

Jefe DeDart¡mento ExDlotacíón'
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Aprobado, \?1¡u,.,.


