
Guatemala, 3o de iunio de zotT

Ing. Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energfa y Minas
Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DGH-12-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 act¡vidades desarrolladas en el período del ot al 3o de iunio de zor7.

Se detallan las actividades a continuación:

a) Se apoyó en la actualización de las Proyecciones de la Produccion de Petróleo de Contratos
en Explotación por contrato, campo y municipio para los años de zo't7 a 2022, la cual fue
enviada a la Unídad de Presupuestos del Ministerio de Finanzas;

b) Se apoyó en la revisión del cálculo del Cierre Mensuaf de la Producción Fiscalizada de Crudo
Nacional correspondiente a mayo de:ot7; posteríormente este se envió al encargado en el
Banco de Cuatemala, Sección de Cuentas Nacionales:

c) 5e apoyó en la actualizac¡ón de la Base de la Producción Fiscalizada de Petróleo Nacional de
Contratos en Explotación a mayo de zo.t7i

d) Se apoyó en el control de las actividades de operaciones petroleras en campo; revisión de
reportes diarios de producción de hidrocarburos; trabajos de ¡ntervenciones a pozos;
¡nspección de condiciones de pozos productores e inyectores; avance de trabajos de obra
civil y mantenlmiento general, llevados a cabo durante el período comprendido def r: al :4
de junio de 2017 en el área de contrato 2-85, según nombramiento número
DGH-NOM- 53o -zol7, de fecha 06 de iunio de 2017;



e) Se apoyó en el análisis técnico del contenido de los expedientes DGH-141-2}12,Informe de
Servicío de Salud Noviembre 2016, C 2-85; DCH-224-2o17, Informe de Servicio de Salud
Diciembre 2016, c 2-85; DcH-228-2o17, Informe de Servicio de Salud Enero 2017, C L-85í
DCH-229-2117,Informe de Servicio de Salud Febrero zor7, C z-85; DGH-229-2o17, lnforme de
Servicio de Salud Marzo 2ot7, C z-85; y DCH-2)2-2I17,Informe Trimestral de Operaciones de
Explotación Enero-Marzo 2017, C z-85;

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

g) Se apoyó en Ia realización de presentaciones para Comisión Nacional petrolera del
contenido de los expedientes DCH-J82-2016, Informe Trimestral de Operaciones de
Exploración y Explotación de abril a lunio de 2016, contrato 1-2005; y DCH-52j-2o16, Informe
Trimestral de Operaciones de Exploración y Explotación de iulio a septiembre de 2016,
contrato 2-2oog.

Atentamente,

Vo.Bo.,

Aprobado,
rrrrliSi'#i

Director General de
k,r:


