
Guatemala, So de septlembre de 2or6

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Dlrector Gener¿l de ¡l¡drocarburos
Dirección Gener¿l de Hidrocarburos
Ministerio de Energla y M¡nas
su Despacho

5eñor Directon

Por este medio me dirljo ¿ usted con el propóslto de d¿r cumpllmiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGH-64-2or6, celebr¿do entre la Dirección General de Hldrocarburos y ml persona para la presentación de servlclos
técnlcos baio el renglón o29, me permlto presentar el Informe Mensual de activldades desarrolladas én el período del ol
a¡ ro de septiembr€ d€ 2016.

Se detallan las actividades a continuación:

Se apoyó en la revisión del cálculo del Clene Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo Nacional
conespondiente a agosto de 2ot6; posteriormente est€ se envló al encargado en el BANGUAT;

Se apoyé en la recopilaclón de datos para actuallzar Ia base sobre Equlpo de Bombeo Electrosumergible de
pozos productores del campo Xan a agosto de 20Í6 del Contrato 2-85;

se apoyó en el control de las actividades de oper¿ciones petroleGs en campo; se inspecclonaron condiciones de
pozos productores e inyectoreg; av¿nce de tr¿bejos de obra cMl y mantenlmiento general, llevados a cabo
durante el perfodo comprendido del or al 14 de septiembre de 2016 del contr¿to 2-85, se$in nombr¿miento
número DGH-NOM-710-2016 defecha 2, de agosto de 2016;

Se apoyó en el anál¡sis técnico del contenido de los expedientes DGH-4r2-2or6, Perenco Guatemala Umited
presenta lnforme Mensua¡ de Oper¿ciones correspondlente a lulio de 2016, Contrdto 2-85; DGH-284-2or6, DGH

fulkita a Perenco Guatemala Ltd. que acredlte Contratos de Arrendamfento sus(ritos como conseruencia del
derecho de vía del SETH; DGH-125-2o16, DGH requiere a EPl, S.A. Informe de la investiSac¡ón del incldente
ocurtido en Skimmer ubicado en Chinaiá Oeste, Contr¿to 2-2oo9;

Se apoyó en la reallzación de presentaclón par¿ Comisión Nacional Petrolera del contenido del expediente
DGH-o43-15, Informe Trimestral de Operaciones d. Explor¿ción y Explotación del I de octubre ¿l 31 de diciembre
6e 2O15.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Aprobado,


