Guatemala, 3l de agosto de 2017

Ing. Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dírección General de Hidrocarburos
Minister¡o 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-zot7, celebrado entre la Dirección General 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 período del or al 3r de agosto de ror7.
5e detallan las actividades a continuación:

a)

Se apoyó en la revisión del cálculo del Cierre Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo

Nacional correspondiente a julio de 2oi7; posteriormente este se envió al encargado en el
Banco de 6uatemala, Sección de Cuentas Nacionales;

b)

Se apoyó en la actualización de la Base de la Producción Físcalizada de

Contratos en Explotación

to

c)

a

Petróleo Nacional de

iulio de zorT;

Se apoyó en el control de las actividades de operaciones petroleras en campo; revisión de

reportes diarios de producción de hidrocarburos; traba¡os 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 24 de
agosto al 06 de septiembre de uotT en el área de contrato 2-85;

d)

Se apoyó en fa elaboración del Resumen Mensual de la Producción Fiscalizada de bloque
San Diego del 1986 a abril de t988 a solicitud de Ia Jefatura de este Oepartamento; además
en el Resumen Anual de Ia Produccion Fiscalizada de contratos en explotación ubicados en
el Departamento de Alta Verapaz, periodo zoog a ¡ulio 2oi7, a solicitud del departamento
de Análisis Económico;
=

e) se apoyó en la recopílación de datos para actuarízar ra base der Equipo de Bombeo
Electrosumergible de los pozos productores del campo xan, contrato 2-g5, a
¡ur¡o de 2017;

se apoyó en la elaboración de proyectos de dictamen del contenido técnico de los
expedientes número DcH-379-2oi7, Informe Mensual de operaciones de Explotación
correspondiente a iunio 2017, contrato 1-g1; DGH-426-2017, Informe Trimástral de
operaciones de Explotación correspondiente los meses de abril a
iunio de zor7,
Contrato 2-85.
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