
Guatemala, lo de abril de 2017

lng. Luis Aroldo Ayala Vargas

Director ceneral de Hidrocarburos
Dirección 6eneral de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

por este medio me dirijo a usted con et propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula octava de¡

Contrato Número DGH-Iz-zor7, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona

para la prestación de servicios técnicos baio el renglón o29, me permito presentar el informe

mensual de actividades desanolladas en el período del ot af 3o de abríl de u ot7.

Se detallan las actividades a continuación:

a) Se apoyó en la revisión del cálculo del Cierre Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo

Nacional correspondiente a marzo de 2017; posteriormente este se envió al encargado en

el BANGUAT;

b) Se apoyó en la actualización del documento Memoria de Labores, enero a marzo de 2017,

en las áreas que competen al DePartamento de Explotación;

5e apoyó en la actualización de las ProyecciOnes de la Produccion de Petróleo de Contratos

en Explotación por campo y municipio para los años de zol7 a 2022, la cual fue envíada a

Unidad de Cuentas Nacionales del Banco de Cuatemala y al Departamento de Análisis

Económico:

Se apoyó en la asistencia a Taller de Equipo Electrosumergible, Levantamiento Artificial y

Tecnología Digitat de Campo impartida en instalaciones de este Ministerio por personal de

compañía 6eneral Electric;

e) Se apoyó en la actualización de la Base de la Producción Fiscalizada de Petróleo Nacional de

contratos en Explotación a abril de 2o17;

f) Se apoyó en la realización de presentación para Comisión Nac¡onal Petrolera del contenido

de los expedientes DGHí35-2016, Informe Anual de Operaciones de ExPlotación para el

Deríodo Enero a D¡ciembre de 2o15,C1-2oo5i

c)

d)



h)

Se apoyó en la recopilación de datos para actualizar Ia base del Equipo de Bombeo
Electrosumergible de los pozos productores del campo Xan, Contrato 2-85, a abril de zorT;

se apoyó en el análisis técnico del contenído del expediente DGH-r34-¿or7, Informe Mensual
de Operaciones de Explotación para el período Febrero 2017, C 2-85.

Atentamente,

Vo.Bo.,

Aprobado,

B.Sc.
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Ing. Elvis Cífuentes
Jefe Departamento Explotación
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