
Guatemala,3l de jul¡o de 2018

Ingenrero
Jorge Pablo S¡erra Arias
Subdirector General de Hidrocarburos
Min¡ster¡o de Energía y l\¡inas
Su Despacho

Señor Subdirector:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-25-20'18, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servicios técnicos bajo e¡ renglón 029, me permjto presentar el
Infofme Mensual de actividades desarrolladas en el peíodo del 03 de iulio al 3l de julío de
2018.
Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

a) Se apoyó en el análisis de información de la producción de los pozos Atzam-4 y

Alzam-s en el campo Aizam, Con{rato número 1-2005 , ubicado en el municipio

Cobán, Departamento de Alta Verapaz, operado pof la contrat¡sta Latin Ame.ican

Resources, del 11 de julio a¡ 26 de jul¡o de 2018.

b) Se apoyó en el análisis de información de producción de los pozos RS-1, RS-'101,

RS-102, CH-4, CB-1 , y TB-3 ubicados en los campos de Rubelsanto, Caribe, Chinajá

y T¡erra Blanca del Contrato número 2-2009, ubicado en el municipio de Chisec,

Departamento de Alta Verapaz, operado pof Empresa Petrolera de ltsmo, S.A., del 11

de julio al 26 de julio de 2018.

c) Se br¡ndó apoyo técnico en las operaciones pekoleras del campo Alzam del contrato

número 1-2005, ubicado en el municip¡o Cobán, Deparlamento de Alta Verapaz, del

11 de julio al 26 de julio del 2018, se realizaron reportes diarios y verificación de datos

de producción de los pozos Atzam 4 y Atzam 5.

d) Se real¡zaron Gcorridos diarios en la planta de proceso, pozos Atzam 4 y Atzam 5,

taller mecánico y de soldadura, así como en las instalaciones del campamento Alzam

de! Conttato número 1-2005, ub¡cado en el municipio de Cobán, Departamento de

Alta Verapaz, operado por la contratista Latin American Resoufces,Ltd., del 11 de julio

al 26 de julio de 2018.



e) Se realizaron v¡sitas a¡ Domo Salino Tortugas del contrato número 1-2005, ubicado en

el municipio de Cobán, Departamento de Alta Vefapaz, operado por la contratista Laiin

American Resources, Ltd., para darle seguimiento a la limpieza de contrapozos y área

de pit de quema del '11 de julio al 26 de julio de 2018.

Se realizaron '14 infomes diarios de comisión de explotación petrolera del campo
Atzam del contrato número 1-2005, ubicado en el municipio de Cobán,
Departamento de Alta Ve@paz, referente a las activjdades y trabajos de campo,
rcalizados del 11 al 26 de Julio de 2018.

Sin otro padicular me suscribo de Usted,

Atentamente,

Aylyn Glor¡a Angelica Berqueffer cirón
Técn¡co en Geología
DPI No.2593991321601

Vo.Bo.

Ing. Elv¡s C¡fuentes
Jefe de departamento de Explotación

Ing. Jorge Pablo Siena Arias
Subdirector de Hidrccarburcs
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