
Guatemala, J1 de diciembre de zotT

Ing. Mario Alfonso pérez

Dírector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energla y Minas
5u Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava delcontrato Número DGH-J2-2or7, cerebrado entre ra Dirección Genérar de Hidrocarburos y mi persona
para la prestación de servicios técnicos baio el renglón o29, me permíto presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período deior al 3iae dicümbre de ror7,

Se detallan las actividades a continuación:

a) se apoyó en la actualización de la base de proyección Mensual de la producción de
contratos en Exprotación (Año 2o1g) base de ra producción Fiscarizáda de petróreo
Nacional de contratos en Exprotación a noviembre de:or7; además, en ra recopiración de
datos para actualizar ra base der Equípo de Bombeo Erectrosumergibre de ros pozos
productores del campo Xan del Contrato r-g5 a noviembre de zol7,

b) Se apoyó en la revisión del cálculo del Ciene Mensual y Anual de Ia producción F¡scal¡zada
de crudo Nacional correspondiente a noviembre de :or7 oe contratos vigentes en
explotación; posteriormente este se envió al encargado en el BANCUAT;

c) Se apoyó en la Revísión y Actualización de Reservas de Hidrocarburos a nivel nacional para
contratos en Explotación a noviembre de :o17.

d) Se apoyó en el análisis del contenido técnico de los Informes Mensuates de operaciones de
Explotación correspondiente ar mes de octubre de 2or7, de ros expedientei identificados
con los números DGH-649-2'17 (contrato 2_65), DGH_633_2o17 (contiato t-9r), D6H-632_zor7
(contrato r-zoo5).



e) Se apoyó en la actualización del documento Memoria de Labores de la Direccion General cfe
Hidrocarburos, enero a diciembre de 2017; además se apoyó en la actualizac¡ón del
Resumen Presidencial, enero a diciembre de zot7, ambos documentos en las áreas que
competen al Departamento de Explotación.

Atentamente,

Vo.Bo,,

Ing, Elv¡s Cifuentes
Jefe Departamento Explotación

Aprobado,
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