
Guatemala,23 de febrero de 2019

Ingenrero

Sergio Gabriel fVIonzón

Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y IVIinas

Su Despacho

Respetable D¡rector:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-06-2019, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para Ia prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolledas en el periodo del 01 de febrefo al 28 de febrero
de 2019.

Se detallán Activ¡dades a continuac¡ón:

TDR 1: Apoyo técnico en la fiscalización de la producción petrolera, en los campos del país,
+ Se apoyó en el análisis de información de la producción de los pozos Atzam-4 y Atzam 5

en el campo Atzam, contrato número 1 2005 , ubicado en el municipio Cobán,
Departamento de Alta Verapaz, operado por la contratista latin American Resources ltd.

TDR 2: Apoyo té.nico en el análisis de hojas de producción de pet¡óleo presentadas por las
empresas contratistas en los campog petroleros en torma diaria.

+ Se analizaron las hojas de producc¡ón del campo Atzam, contrato número 1-2005, ubicado
en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, operado por la contratista Latin American
Resources ltd., en las siguientes fechas;

- Del 11 de febrero al 21de febrero de 2019.

TDR 3: Apoyo técnico de las condiciones de pozos productores e inyectores y mantenimiento
general, en los diferent6 campos petroleros del país.

- Se verif¡caron las condiciones de los pozos Atzam-4 y Atzam-s ubicedos en el campo
Atzam, contrato número 1-2005, ubicado en el munic¡pio de Cobán, Alta Verapaz, operado
por la contratista Latin American ResourcesLtd., también se brindó apoyo técn¡co en las
pruebás de evaluación de intervalos superiores y pruebas de produccíón realizadas al Pozo
Atzem 4, en las siguientes fechas:

- Del 11de febrero al21defebrerode2019.

TDR 4i Apoyo técnico en el análisis de los procedir¡ientos de cál.ulo de la producc¡ón pétrolera,
en los répones presentados por las empresas contratistas en el campo d¡ar¡amente

+ Se calculó y analizó la producción petrolera del campo Atzam, contrato número 1 2005,
ubicado en el munic¡pio de Cobán, Alta Verapaz, operado por Ia contratista latin Amer¡can
Resources Ltd., en Ias sigu¡entes fechas:

- Delll defebrero al21de febrero de 2019.



TDR 5: Apoyo técnico en análisis de la información de la producc¡ón a nivelde pozosy campo

'serea|¡zóelaná|isisdelaproducciónde|ospozosAtzam. 
yAtzam-s,específicamentee|

petróleo bruto, gas, agua y petróleo neto en el campamento Atzam, contrato número 1-

2005, ub¡cado en el mun¡c¡pio de Cobán, Alta Verapaz, operado por la contratista Lat¡n

American Resour¿esltd , en las siguientes fechas:

+ Del 11de febrero al2ldefebrerode20l9

TDR 6r Apoyo técnico en la ver¡f¡cación de las med¡das de seguridad necesaria para la

preservación y protecc¡ón delmedio ambiente
*seVeiificóquelacontratistatatinAmer¡canResourcesLtd',operadoradelcontratol'

2005. cumpla con las medidas de seguridad y protección del medio ambiente' así como los

aspectos requeridos por la D¡rección General de Hidrocarburos, esto durante las sigu¡entes

fechas :

' Del 11 de febrer; al 21de febrero de 2019'

Se apoyó aljefe del departamento de explotación en otras adividades'

sin otro particular me suscr¡bo de Usted,

Atentamente,

Atentameñte,
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Ing. Sergio Gabriel Monz

Director General de Hidrocarb


