
Guatemala, 30 de Junío de 2016

|ngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección GeneÍal de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con er propósito de dar cumprimiento a ra cláusura octava
del contrato Número DGH-37-2016. celebrado entre ra D¡recc¡ón General de H¡drocarburos y
mi persona para ra prestación de servicios profesionares bajo er rengrón o2g, me permitá
presentar el Informe mensuar de acüvidades desarro[adas en er período der 01 ar 30 de Junlo
de 2016.

S€ detallan Actlvldades a continuaclón:

a! Asesoría en er anárisis der comportamiento de pozos de ros distintos contratos 1-91,2-
85, ?-2009, 1-4005: Control de produccíón de petróleo, agua y gas, mon¡toreo de
presión de cabeza y de fondo, nivel de fluido cuando corresponde, porcentaje de agua
y sedímentos por pozo y gravedad Apl.

bl Asesorra en ra prueba de rarga dur¿ción der pozo ocurtún 4X: Monitoreo de ¡os
parámetros de producción der pozo ocurtr¡n 4x sr ut¡r¡zando distintas confrguraciones
de separadores, en ros cuares se ha variado ra presión de trabajo y se han corocado en
serie para determinar ra producción óptima, er pozo se está produciendo con
estrangulador fijo de 28164 luego de que sea realizara la est¡mulación con ácido
clorhídrico para determinar el pot€nc¡af ópt¡mo del po¡o_

c) Asesorfa en ra homogenei¿ación de ros formurarios de ¡ngreso de ¡nformación en todos
los campos petroreros en ros cuares hay producción. Asimismo, se brindó asesorfa para
la implementación de una base de datos en donde se armacenen ros datos obten¡dos
de campo y sean procesados para obtener datos puntuares de producción de reserva
por campo y a nivel nacional.



d) Asesoría en la implementación del laboratorio petrográfico y su aprovecham¡ento para

la mejor definición de las características de reservorio de los distintos campos del país,

e) Asesorla en el análisis de sol¡citud de prórroga del segundo año de perforación

optat¡va del Contrato 1-2006: Se evaluaron las actuaciones en relación a lo sol¡c¡tado a

la Contrat¡sta respecto a las razones por las cuales presentó la sol¡citud de ampliación

de prórroga a tan solamente un día de vencerse el segundo año de exploración directa.

f) Apoyo en la elaboración de dictámenes relat¡vos a los contratos 2-85,7-98, 1-20OS y 1-

2006 en lo relativo a las func¡ones del Departamento de Exploración: se apoya en la

elaboración de los dictámenes relacionados con el servic¡o, mantenimiento e

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

medio de inyección de agua.

g) Asesoría al Jefe del Departamento de Exploración en activldades relacionadas con mi

ámb¡to de competencia.

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted.
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de Exploración

Aprobado

Atentamente,

ffi


