
Guatemala, 30 de Noviembre de 2019

Ingen¡eao

Sergio Gabriel Monzón
Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rector:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-07-2019, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburos y m¡
persona para la prestación de serv¡cios técnicos bajo el rengJón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 01 de Noviembre al 30 de
Noviembre d€ 2019.

Se defdllan Actividades a continuación:

TDR 1: Apoyo técnico en la fiscalización de la producc¡ón petroler¡, en los campos d€l país.
. se apoyó en el análisis de información de la producc¡ón de los pozos RS-02, RS-04

RS4t R5-102, CH43, C&01, CB-101 y TB{3 ubicados en tos campos de Rubelsanto,
Chinajá, Car¡be y Tiena Blanca delcontrato número 2-2009, ub¡cado en elmunic¡pio de
Chiseq Departamento de Alta Verapaz, operado por Empresa petroler¿ de ltsmo, S.A.,
en las s¡gu¡entes fechas:

á Del 04 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2019.

TDR 2r Apoyo técnico en el anális¡s de ho¡as de producción de petróleo presentádas por las
emprcsas conÍathtas en los campos petroleros en forma dhr¡a.

. Se analizaron las hoias deproducc¡ón delos campos Rube¡santo, Chinaiá, CaribeyTierr¿
Blanca de¡contrato número 2-2009, ubicado en el municipio de Chisec, Deparramento
de Alta Verapaz, oper¿do por la contratista Empresa petrolera del ltsmo, S_A., en las
sigu¡ent6 fechasl

r Del 04 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2019.

TDR 3: Apoyo técn¡co de las condkiones de pozos prgductores e ¡nyedores y mantenim¡entg
general, en los diferentes campos petroleros del país.

. Se verificaron las condiciones de los pozos RS-02, RS-03, RS-04 RS-05, RS-101, RS-102,
CH-o¿ CH-03, CB-01" CB-101y TB-03 ubicados en los caÍrfros de Rubelsanto. Chinajá,
Caribe y'lierra Blanca del cont.ato número 2-2009, ubicado en el municipio de Chisec,
Departamento de Alta Verapaz, operado po. Empresa petrolera de ltsmo, S.A., en las
s¡gu¡entes fechas:

- Del 04 de Noviembre al 19 de Nov¡embre de 2019.



TDR 4t Apoyo técnico en el análisis de los pfocedimientos de qálcuto de la producción
petrolera, en los reportes pfesentados por las empresas contratistas en el campo
diariamente

. Se calculó y analizó la producción petrolera de los campos Rubelsanto, Ch¡najá, Car¡be
y lierra Blanca del contrato número 2-2009, ubicado en el munic¡pio de Chisec,
Departamento de Alta Verapaz, qperado por Empresa Petrolera de ltsmo, S.A., en las
s¡gulentes fechas:

- Del 04 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2019.

TDR 5r Apoyo técnico en análisis de la información de la producción a nivelde pozos ycampo,
. 5e realizó elanálisis de Ia producción de los pozos RS-02, RS-04, RS05, RS-102, CH-03,

CB{i" CB-101 y IB-03 ubicados en los campos de Rubelsanto, Chinajá, Caribe y Tierrd
Blanca delcontrato número 2-2009, ubicado en el municipio de Ch¡sec, Depaftamenrc
deAlta Verapaz, operado porEmpresa petrolera deltsmo, S.A., €n las siguientes fuchas:

-r Del04 de Nov¡embre al 19 de Noviembre de 2019.

TDR 6: Apoyo técn¡co en la ver¡flcación de las medidas de segur¡dad necesaria para la
presermc¡ón y protecc¡ón del med¡o ambiente.

. Se verificó que la contratista fmpresa Petrolera del ltsmo, S.A., operadora delcontrato
2-2009, cumpla con las medidas de seguridad y protección del medio amb¡ente, esto
dt¡¡ante la fecha:

a Del 04 de Nov¡embre al 19 de Noviembre de 2019.

TDR 7: Apoyo técnico durante el desarrolto de actiüdades de aampo, en las áreas
correspond¡entes a completación y reacond¡clonam¡ento de pozos.

. Se realizó apoyo técn¡co durante la completac¡ón y reacondicionamiento de pozos qel
contrato 2-2m9, oper¿do por Empresa petrolera del ltsmo, S.A., en la fechar Del 04 de Noviembre al 19 de Nov¡embre de 2019.

Se apoyó aljefe del departamento de explotación en otras actividades.

S¡n otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

Hugo Eduardo Rosales Droege
DPI No. (1904929881601)
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