
Cuatemala, 31 de marzo de ¿or7

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

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DGH-32'rot7, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona
para la prestación de servicios técnicos baio el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el perfodo del or al 3r de marzo de ror7.

Se detallan las actividades a continuación:

a) Se apoyó en la recaudación de información y tabulacíón de recepción de agua producída en
campo xan, área de contrato 2-85, procedente de Term¡nal píedras Negras y Estación de
Bombeo Semox del año ¿o16 al a fecha:

b) Se apoyó en la revisión del cálculo del Cierre Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo
Nacional correspondiente a febrero de zotT; posteriormente este se envió al encargado en
el EANGUAT;

c) Se apoyó en la asistencia al curso sobre Medición Estática de Tanques de Almacenamiento
de Hidrocarburos, impartido por sGS de Guatemala, s.A. en la ciudad de puerto Barrios,
fzabal, durante las fechas del 14 al i8 de mar¿o de 2o't7, según nombramiento número
DGH-NOM-21S-2ot7, de fecha o6 de marzo de zolT;

d) Se apoyó en el control de las act¡vidades de operaciones petroleras en campo; revisión de
reportes diarios de producción de hidrocarburos; trabajos de intervenciones a pozos;
¡nspección de condiciones de pozos productores e inyectores; avance de trabaios de obra
civil y mantenimiento general, llevados a cabo durante el perfodo comprendido del :o de
mar¿o al 01 de abril de zorT en el área de contrato 2-85, según nombramiento número
DGH-NOM.22o-zoi7, de fecha oB de marzo de rorT;

e) Se apoyó en la actualización de la Base de la Producción Fiscalizada de contratos en
Explotación a marzo de zou;



c)

h)

Se apoyó en la realización de presentaciones pan Comisión Nacional Petrolera del
contenido de los expedientes DGH-379-2o16, lnforme Trimestral de Operaciones de

Exploración y Explotación de abril a junio de zo16, contrato 2-85; y DGH-18-2o16, Informe
Trimestral de Operaciones de Exploración y Explotación de enero a marzo de 2016, contrato
1-2OO5;

se apoyó en la recopilación de datos para actualizar la base sobre Equipo de Bombeo

Electrosumergible de pozos productores del campo Xan a marzo de zotT del Contrato 2-85;

Se apoyó en el análisis técnico del contenido de los expedientes DGH{8-1o17, Solicitud de
Exportación temporal hacia la ciudad de Villa Hermosa, México' de equipo

electrosumergíble utilizado en contrato 2-85; DGH-49-¿o17, Solicitud de Exportación

definitiva hacia la ciudad de Oklahoma, EE. UU., de equipo electrosumerg¡ble ut¡lizado en

contrato 2-85; DGH-8&zor7, Perenco Guatemala Üm¡ted presenta Informe Mensual de

Operaciones de Explotación del Contrato 2-85 correspondiente a enero de 2017.

Atentamente,
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Aprobado,


