
Guatemala, 31 de agosto de 2,017 -

.lngen¡ero

Mar¡o Alfonso Perez
Director General de H¡drocarburos
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas.

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento de la cláusula octava del contrato
Número DGH-03-2017, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos y m¡ persona, para la prestación de
Servicios Profesionales b4o el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en
el periodo del 01 al 31 de agosto de 2017.,-

. Se apoyó en el anál¡sis, revis¡ón y envío de reportes de producción d¡aria de
petróleo presentado por la contrat¡sta en el campo petrolero Xan

. Apoyo lécnico en las actividades de mantenim¡ento general en campo petrolero
Xan

. Se apoyó en el análisis, revisión y envío de reportes de producción diar¡a de
petróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Xan

. Apoyo al segu¡miento estadÍst¡co de la producción en campo Xan

. Apoyo técnico en informe de actividades actuales de campos Xan a Jefatura del
Departamento de Explotación

. Apoyo y análisis técn¡co en la redacción de expediente
DGH-325-2016 DIC-169-20'17 Requer¡m¡ento del informe de invest¡gación del
inc¡dente ocunido en el skimmer de la planta Chinajá Oeste, el 15 de jun¡o de
2016

. Apoyo en las activ¡dades de completación que se realizan en el pozo Xan-338 por
fases a tierra

. Apoyo en las activ¡dades de completac¡ón que se realizan en el pozo Xan-02 por
fases a t¡erra

. Apoyo técnico en el cambio de tramos de tubería del pozo Xan-3oi efectuado por
personal de manlenim¡ento general del campo Xan
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