6uatemala, 3l de julio de zorT

Ing. Mario Alfonso Pérez

Director Ceneral de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Director:
Por este medib me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número DGH-32-zot7, celebrado entre la Dirección Ceneral de Hidrocarburos y mi persona
para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el perfodo del or al 3r de julío de zot7.
Se detallan las actividades a

continuación:

a)

5e apoyó en la revisión del cálculo del Cierre Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo
Nacional correspondiente a junio de 2ou; posteriormente este se envió al encargado en el
Banco de Guatemala, Sección de Cuentas Nacionales:

b)

5e apoyó en la actualización de la Base de la Producción Fiscalizada de Petróleo Nacional de
Contratos en Explotación a julio de zorT;

c)

5e apoyó en el control de las activ¡dades de operaciones petroleras en campo; revisión de
reportes diarios de producción de hidrocarburos; trabajos de intervenciones a pozos;
inspección de condiciones de pozos productores e inyectores; avance de trabaios de obra
civil y mantenimiento general, llevados a cabo durante el período comprendido del z4 de
julio al o5 de agosto de 2017 en el área de contrato 2-85,

d)

Se apoyó en el

reporte de trabaios de intervención de pozos productores realizados en el
área del contrato número z-85, asf como corroborar el avance de proyectos presentados en
el programa de trabajo zorT para dicho contrato;

e) se apoyó en la recopilación de datos para actualizar la base del Equipo de BomDeo
Electrosumergible de los pozos productores del campo xan, contrato 2-g5, a
iun¡o de 2017;

Se apoyó en la actualización def

documento Memoria de Labores de la Dirección General de
Hidrocarburos a junio de 2017, en las áreas de competencia del deDartamento de
Explotación;

c)

Se apoyó en el análisis

técnico del contenido del expediente número DcH-328-2o17, Informe
Mensual de Operacíones de Explotación correspond¡ente a Mayo 2017, Contrato t-91;

h) Se apoyó en la ínterpretacíón del Estándar ASTM D3zl-99a .,Método Estándar para el
Cálculo de la Presión de Vapor de Productos del petróleo (Método Reíd)',, original en
idioma inglés.

Atentamente,

Vo.Bo.,

Aprobado,

Mario Alfonso Pérez

