Guáreñaa, 31de&onode20t9

Director General de Hidrocarbubs
M¡nisterio de Energlá y Minas

Por est€ medio me di¡ijo ¿ usted @n el propósito de dár cumplim¡e¡to a ta ctáusuta
Octava del Co¡Íato Número DGH-27.2019, ceebrado enre ta Dnecció¡ cenera¡ de
Hidrocarburos y mi peEona para la presración de 5eryicios técni@ baio et reng ón 029,
me permjto presentar erlnfofmé M.nsualde acrivldades desarrolladásen e¡ periodo del
01 dé
Se

ágdto .l 3r

de asosto de 2019.

detallan Activ dades a continuación:

rDR 1r Apoyo téc¡ico e. la fk.al¡záción d¿ la pbducció¡ 9ekole6,

J

e. 16 @ñpos

del

Se apoyó en el a.álÉis de iñfomac¡ón de Ia producción de los po¿os Atram 4 y
At¿am 5 en el .ampo Atzan, cont.¿to núm€¡o 1.2005, ubicado en el municipio

Cobán, Dep¿rtamento de Alta Veñpaz, operádo por la @nrrarisra La¡in americán

TDR 2: Apoyo

té6¡co eñ él a¡álisjs dé hojas de produeión de perrótéo pfésenrádas por
.onretistás en lor empG petrolé6s en foma d¡eriá,
5€ anali¿aron las hojas de produ@ión del campoAt,am, co¡Íáto número 1-2005,
ub¡cado en elhlnicipio de cobán, Ata verapa¿¡ opeGdo por ta confa¡rsra Latin
lás émpesas

-

American Resoufces Ltd., en las stguienles techas:
Der 0l deaSoslo al 02 de agosto de 2019
Del05 de acosro ái09 de a8osro de 2019
Oel12 de ¿gofoal16de ¿gosto de 2019
Del19 d¿ agosto al23 de a8osto d€ 2019
Del 25 de a8osro al 30 de agosto de 2019

r
r
J
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r

3: Apóyo iécn¡@ de las 6nd¡do¡6 d€

pozos produdore é iny.dorer y
n¿rt¿ñimiento 8e.er¿1, ér 16 diféreñter @mp6 pa¡oteres det país.
se verificaro¡ las condicio¡es de los pozos Arzam4 , Arzam-s, 63-4 v 63 s,
ubicadosen el campo Aüañ, co¡rráro núnero 12005, ubicado en etñu¡icipio dé
Cobán, Ah¿ Verápaz, operado por l¿ contElisla L¿tinAmerion Resou¡.és ttd., en
lassiAUiénte5fechas:

Del05de

fDR 4: Atoyo técnico en €l análiris de 16 proed¡mkmos de cálculo de la prduci¡ir
p¿trolér., eñ l$ répóri4s present¡dd pór lás enpresas .ont.at¡st$ en el..npo

e
r
'
-r
r

secalcu óvanáltó la produaión petolera delcmpoAt¿añ, conrato¡úm€ro 12005, ubicdo en el mun¡clpio de Cobán, Alta Verapáz, ópérado por la conratkta
Latin Ameri€¡ Resources Ltd., e¡ lass¡suientes techas:
Del 01 de acosto ai 02 de agosto de 2019

Del05deacostoalcEdeacostode2019
Del12 de ág6tó al16de acosto de 2019
Del19de agosto al23 de acosto de 2019
oel26de agostoal30 de agosto de 2019

IDR 5: Apoyo té.nl@ en anál¡sls de

r

¡¿

¡rforma.¡ón de la produccjón

.

n¡vel d€ poe3 V

se reálüó €l análisis dé la p¡óducción de los pozos At¿am4 V

A¡zam-s,

esp€íficam€nte el peróleo brutq sas, asua y petróleo neto en el campam€nto
Atzam, contmto
1-2005, lbiÉdo en él ñlnicjpio d€ cobán, Alté
Ver¿paz, ope¡ado por la contr¿tista Latin American Resources Ltd., -én las

número

¡

oel Ol de agosto
Del 05 de agosto
Del12 de agosto
Del19de agoro
Der26de a60io

¿ 02deagorode2019
al 09 de acosto de 2019

al16 de¿80sto de 2019
al23 de agostode 201s
al30d€ €ono ¿e 2019

Apoyo técni@ en la vsificación de ht med¡das de se8lr¡dad neceeriá para la
pEserva.¡ón y proteÉió. del medio amb¡ente,
se verilcó que a coitradsta Latin Amer.an Résources Ltd., opecdora del
1-2005, .umpla @n la5 ñedidas de squridad y prore@¡ón del
nedio ¿mbi€nte, asi @mo los asp€tos requeridos por lá Dirección Ce¡eral de
Hidrocarburos, esto duÉnte las sisuientes lechasi
oel 01 d€ aeosro al 02 de asosto de 2019
Del05 dé agosto a¡09 de agosio de 2019
Del 12 de a8osro al 16 de agosio de 2019
Del19 de agosto al23 de agofo d€ 2019
Del26 de agofo ál30de agofode 2019

Se

apoyó al jefe déldepán¿mento de explotació¡ e¡ oras act¡vidades,

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,
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Dnécto¡ G€her¿l de H db.árburos

