
Guatemala, Jr de octubre de tot6

Ing. Luis Aroldo Ayala Varg¡'
Director Gener¿l de ltidrocarburos
Dlrección General de Hidrocarburos
Mlnisterio de Enerlgfa y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumpllmiento a la cláusula octava del contrato Número
DGH6+2o16' celebrado entre la Dirección c€neral de Hidrocarburos y ml perona para la presentación de servtcios
técnicos baio el r€nglón o29, me permito presentar el lnforme Mensual ie actividades desarroiladas en el perlodo det ol
el rr de octubrÉ d€ zot6,

Se detallan las actlvldádes a cont¡nuaclón:

a) se apoyó en el anállsls técnlco del cont€nldo de los expedlentes DGH-417.2016, programa de Est¡mul¿c¡ón del
pozo At2ám-5, c 1-2005; DGH-440-2016, rnform€ Mensuar de opera(iones petroreras, Agosto 2016, c 2.65;
DGH-325-20'6, DET requfere a EPl, 5.A" Informe de tnvestlgación de tncidente Ocurrido in skimmer ptanta
Ch¡naiá, C-2oo9; DGH-55-tot6, prog¡ama de Estimulaclón- del pozo Atzám-4, C 1-:oo5; DGH-l9r_2or6,
Autorización de Franquicla número 2o7o, C 2_95;

b) se apoyó en la revisión del cálculo del clere Mensual de la producclón Fiscallzeda de Crudo Nac¡onal
correspondrente a septiembre de 20f6; posterrormente este se enüó ar encargado en el BANGUAT;

c) se áPoyó en la recoPllación de datos para actuallzar la base sobre Equlpo de Bombeo Electrosumergtbte de
pozos productores del campo )Gn a septlembre de 2016 del Contrato 2-85;

d) 5e apoyó en la actualización de la lnformación contenida en el documento Memorla de L¡bores de la DGH,
Enero a Septlembre de 2o16, en temas referentes al Departamento de Explotación;

e) se apoyó en el control de las actividades de operaciones petroleÉs en campo; se ¡nspeccionaron condiciones oe
Pozos Productores e inyectores; avance de traba,os de obra civil y manten¡miento general, llevados a cabo
durante el Período comprendido del t, al ¡6 de octubre de ¡016 del contrato 2-85, segúñ nombramiento número
DcH-NOM-r73-2ot6 de fecha to de octubre de 2ot6;

f) se apoyó en la realizac¡ón de presentaciones par¿ Comis¡ón Nacional Petrolera detcontenido de los expedientes
DGH'o44-16, Informe Trimestral de OPeraciones de Exploración y Exp¡otación del 1 de octubre al3r de dtclembre
de to15; DGH-185-2016, Informe Trlmestr¿l de oper¿clones de Exptor¿(ión y Explotación del I de enero at Ji de
marz o de 2o16,

sin otro particular me suscrlbo de usted.

Atentamente,
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Aprobado,


