
Guatemala,lo de noüembre de 2or6

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hldrocarburos
Dirección Ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Mlnas
Su Despacho

5eñor Directon

Por este medio me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del Contr¿to Número
DGH-64-2ot6, celebr¿do entre la Dlrección General de Hldrocarburos y mi persona para la pr€s€ntación de servicios
técnicos bajo elrenglón o:9, me permito presentar el Informe Mensualde actividades desarrolladas en elperfodo del or
al to de novieírbre de tor6.

Se detallan las act¡vidades a continuación:

a) Se apoyó en el anál¡sis técn¡co del conten¡do de los expedientes DcH-471-2o16, Programa de Operac¡ones de
Explotaclón para año 2or7, c 2-85; y DGH-488-2016, Informe mensual de Operaciones de Explotacién Octubfe de
:016, C 2-85;

b) Se apoyó en l¿ revlsión del cálculo del Oerre Mensual de la Producción Fiscallzada de Crudo Naclonal
corespondiente a octubre de 2016; posteriormente este se envió al encargado en el BANGUAT;

c) Se apoyó en la recopllación de datos para actualizar la base sobre Equipo de Bombeo Electrosumergible de
pozos productores del campo Xan a octubre de 2o16 del Contrato 2-85;

Se apoyó en la actualización de la informac¡ón contenida en el documento Informe Presidencial de la DGH, en las

áreas que conesponden al Departamento de E¡plotación;

5e apoyó en el control de ¡as actividades de operaciones petroler¿s en campo; se ¡nspeccionaron condic¡ones de
pozos productores e iny€ctores; ávance de trabaios de obra civil y mantenimiento general, llevados a cabo
dur¿nte el perfodo comprendido del 24 de noviembre al 07 de diciembre de 2o16 del contrato 2-85;

Se apoyó en el análisis de producción de hidrocarburos de pozo productor X-22, Contrato 2.85, e intervenclones

Para elaño 2or6;

5e apoyó en la ectualización de la Proyeccíón de la Producción Petróleo de Contratos en Explotación.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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