
Director General de H¡drocarburos ,
Dirección General de Hidrocarbur/s
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho

Señor Director:

Por est/medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento de la. cláusula octava del contrato
Número DGH-03-2017, celebrado entre la D¡rección Generel de Hidrocarburos y mi lersona, para la prestación de
Servicios Profes¡onales baio el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en

I el neriodo d el/01 al 31f diciembrezde 2017. ,.
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Ing. Elvis Cifuentes
Jefe Departamento Explotac¡ón
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Se apoyó en el análisis, rev¡s¡ón y envfo de reportes de producción d¡aria de
petróleo presentado por la contft ista en el campo petrolero Xan en el mes de
d¡ciembre 2017
Apoyo técnico en las actividades de mantenim¡ento general en campo petrolero
Xan en el mes de diciembre 2017
Se apoyó en el anál¡sis, rev¡sión y envío de reportes de producción d¡aria de
petró¡eo présentado por la contratista en el campo petrolero Xan en el mes de
dic¡embre 2017
Apoyo al seguimiento estadístico de la producción en campo Xan en el mes de
d¡ciembre 2017
Apoyo técnico en informe de act¡v¡dades actuales de campos Xan á Jefatura del
Oepartamento de Explotac¡ón en el mes de diciembre 2017
Apoyo en el seguimiento de las pruebas en bomba Summit para inyección de
agua produc¡da en el campo xan
Apoyo en el seguimiento de activ¡dades de mantenimiento al tanque 10,000-2
en camoo xan
Re edic¡ón de video del orocedim¡ento de aforos en el camDo Xan
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Guatémala, 31 de diciembre de 2,01/

Ingeniero
Mario Alfonso Perez
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Aprobado.


