Guateñal¿, 30 de 3ep¡embre de 2019

Directór Generál de Hidrocarburos
Minlslerio de Ener8ía y Minas

Por este medio me dúijo a úred.on eJ propósiro de dar ¿umptimiefto a ta
Ctáusura
Octava d€l Cont¡alo Núnero DGH-2?.2019, ceebrado eñ!¡e la Di.eccón Genera
de
Hidrocrburos y mi person¿ para tá pfetación d€ setoicior técnicos bajo e reñgtón
029,
ñe permto presemar et tñlorme Mensuátd€ a.tividades desaroladas en e pe¡iodo
dei
01deleptienb¡e at30de sepr¡eobre de m19.
5e detallán Actividades a coniinuación:

AlDyo té.ni@ eñ l¡ fisca¡¡É.jón dé ta producción perrote¡¿, en ps

6npo,

d€i

se apoyó en el análkis de ¡nformacón de la prodo(ión de os pozos Alzam4 y
Aizan 5 €n elcamp. atzaff, contrato número 12005, ubicado en el muntcipio
Cobán, Depanamento de Atla verapáZ, operado por ra contral sta Latin American

ten¡.o en élánáttsis dé hojás de produeióñ
lás enoreeásontÉrist s én t6

TDn 2: Apoyo

-

Se analnaron la5 hojas de producctón

de pét¡óleo

pre*¡tadás por

dp campo Atrañ, co¡nraro núm€fo 1 2005,

ubrcado en elmunicipio d€ cobán, atra vefapá2, opemdo po¡ ta conrfár
Am€r¡can Resources Lrd., en las s¡guientes t€chas:

ra

Larin

TDR

3; Apoyo técnkD d€ tas condicion€s de pozos productores € invedorcs y

-

5e ve.ificaron las condic¡oñes de tos pozos Atzam4, Atzams,63-4 v 635.
ubmdos en e campo at¿am, confato númefo 1,2005, obkadó eó etmunictoio de
róoaf, 4\á re'coar oo.ráoo por ¿.oll,cri5r¿ .¿n- aae ,d- ceú,($ tr; . ú
ras5igu¡enresfechas:

reptiedb.e a

06 de septiembfe de2019
seprieñbre ¡ 13 de sepr¡€mb¡e de 2019
repti€ñbre ¿l 20 de sepl¡€mbre de 2019
septieñbré al 27 de septiembr¿ de 2019

TDR 4: Apoyo

-

té.nico er etanátisis de tos pro.ediniento5 de cátcrto de ta rEduccióñ
petlore¡a, en los reportes pres€ntados por las eñpresar.óñrátirbs en el campo
d'¿rám€nre
se.ácLlóyanairó a pródu..ión peforera dercañpo aran, conf¿to
1
^úñeró
2005, ublcado en e muoicipio de Cóbán, Aka Verapa¿ op€rado po. te conrrarÉta
La1 n American Résou(e5 Ltd.. en las sisuientes fechar

TDR s: Apoyo

técni@.n análGitde

ra

informa.ión de ta produc.ión a ñivetde pozos v

e se réalüó er anákis d€ a próducción de 05 pozos ar¿am-4 y ar2añ 5,
e.pelm.amenle elp€tóreo brulo, Cas, agua y peró¡É. nÉio en el .ár¡pamenro
12005, ubcado en el muni.pio dé cóbán, Ata
ve¡ap¿2, operado por la conlr¿tsta Latió Añercan Resources Ltd., eñ ai

iR 6: Apoyo técnico en la verificación d€ las medidas de seguridád necésária Fara r¿
p¡.seruacjón y prolección d€l ñedló¿ñbiente.
e Se v€rlfi.ó que la contratkta Larn Amenc¿ñ Resoú..ér Lid., óper¿dor¿ de
.onrraro 1-2005,.utrpá coó a5 úedda3 de seguridad y prorección de ñedió
ór asoedos reoueridos ror la D rección General de
Hidró.arbu16, esto dur¿nte las s gurenresJechas:

se ápoyó al jefe del

sh ot¡o

p¡nidl

depanameúo de exptoración en oÍas adMdader.

me suscribo de ust€d,

(25939913216011

=z'É:
h& Evrs cituentes
lefe de depan¿menio d¿ Exptotación
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Dkector Generar de
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