Guatemala, 30 de junio de 2,017

Ingeniero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas.
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por esle medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimientode la cláusula octava det contrato
Número DGH-03-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburoi y mi persona, para la prestación
de Servic¡os Profesionales bajo ,el re¡rglón 029, me p,ermito presentar el informe mensrál de actividades
desarrolladas en el periodo del 01'al 30 de iun¡o ite 20j2.

Se apoyó en el anál¡s¡s, revisión y envío de reportes de producción diaria de
pelróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Chocop

Apoyo técnico en las actividades de mantenimiento general en campo

petrolero Chocop
Se apoyó en el análisis, revisión y envío de reportes de producción diaria de
petróleo presentado por la contrat¡sta en el campo petrolero Chocop
Apoyo al seguimiento estadístico de la producción en campo Chocop

Apoyo técnico en ¡nforme de actividades actuales de ca.oo ihocoo a

Jefatura del Departamento de Explotación
Apoyo en las actividades de completación que se realizan en el pozo ChocoD05 y sus act¡vidades para camb¡o de muñón sobre b¡ela de conrrapeso y
brazo de balancín
Apoyo en las superv¡sión de terminales del tanque ubicados en la planta de
proceso del campo petrolero Chocop
Apoyo en la supervisión de liqueos en bombas de trasiego dentro del dique
de tanques de la planta de proceso y bomba de trasiego en Chocop_O3
Apoyo para prevención de liqueo en bomba de trasiego al momenlo de
arrancar los pozos Chocop-s y Chocop-X
Apoyo y seguimiento en las act¡vidades de Seguridad Industr¡al en las áreas
acluales que tienen trabajo con crudo
Apoyo en la rev¡sión de actividades que presentan escasa o nula suoervisión:
Seguridad Industrial, Term¡nales, Epp, Servicios Méd¡cos y trabajos futuros
Apoyo en la ver¡f¡cac¡ón de aporte de agua de los pozos y campo petrolero
Chocoo

Apoyo en creación de nuevo archivo para revisión de producción del campo
Chocop
Apoyo técnico en anál¡sis de operaciones de campo y

Atentamente,

Ing. Elvis Cifuentes
Jefe Departameñto Explotación
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