mala, 31de Dic¡embre de 2019

hgeniero
Serg¡o Gabr¡el Monzón

Director General de H¡drocarburos
Minister¡o de Eneryía y M¡nas
5u Despacho
Respetable D¡rector:
Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar

Contfato Número DGH-07-2019. c€lebrado entre la Di
persona para la prestación de servicios técn¡cos bajo el
lnforme Mensual de actividades desa.rolladas en el Derio
Diclembre de 2019.

pl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
n General de Hidrocarburos y mi
029, me perm¡to presentar e¡

del 01 de Diciembre al 31 de

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

TDR

ft

.

Apoyo técnico en la f¡sGl¡zación de la pmducción
era, en los campos del país.
Se apoyó e¡ el análisis de informac¡ón de la prod cción de los pqzos R5{2, RS-04
RS-ot RS-102, CH-03, CB-01, CF10L y TB43 ubica
en los campos de Rubelsanto,
yTierra
-2009,
Chlnajá, Caribe
Elanca delcontrato número
ub¡cado en el munic¡pio de
Chisec, Departamento de Alta Verapaz, operado por Empresa Petrolera de ltsmo, S.A.,
en las slgulentes fecbas:

+

Del 02 de D¡ciembre al 17 de D¡ciembre de

TDR 2: ApoW técn¡co en el anál¡sis de holas de

.

empresas contrat¡stas en los campos pet oleros en
producción de los campos
Blanca del contrato número 2-2009, ubicado en el
de AIta Verapaz, oper¿do por la contratista Emp
s¡guientes fechas:
Del 02 de Dic¡embre al 17 de Diciembre de
Se anal¡zaron las hojas de

de p€$éleo presentadas por las

diaria.
belsanto, Ch¡najá, Car¡be yTierra
nic¡p¡o de Ch¡sec, Depadamento
Petrolera del ltsmo. 5.A., en las

-

TDR 3: Apoyo técnico de las condiciones de pozos

.

e ¡nyectores y

mañtenimie¡to

gene¡á|, en los dife¡entes cempos petroleros del pa
Se veriflcaron las condiciones de los pozos RS{2,
, R5-04, RS-Os, RS-101, RS-102,
CH-02, CH{3, CB-01, CB-101 y TF03 ubicados en
campos de Rubelsanto, Chinajá,
Car¡be y lle¡"¡a Blanca del contrato número 2-2009, bicado en el municip¡o de Chisec,
Departarnento de Alta Verapaz, operado por E
Pelrolera de ltsmo, S.A.¡ en las
sigu¡€ntes fechas¡
Del02 de D¡ciembre al 17 de Dic¡embre de

+

TDR

4: Apoyo üécn¡co en el análisis de los procedimientos de cálculo de la producc¡ón
petrolera, en los reportes presentados por lat empresas contrat¡stas en el campo
diariamente
Se calculó y anal¡zó la producc¡ón petrolera de los campos Rubelsanto, Chinajá, Car¡be
y Tierra Blánca del coñtrato número 2-2009, ubicado en el munic¡pio de Chlsec,
Departamento de Alta Verapa¿, operado por Empresa Petrolera de ltsmo, S.A,, en las
s¡guientes fechas:
Del 02 de Diciembre al 17 de Diciembre de 2019.

.

'

TDR 5rApoyo técnico en análisigde la

.

¡nforma.ión de la producc¡ón a n¡vel de pozos y campo.

Se reali¿ó elanál¡sis de la producción de los pozos RS-02, R5-04, RS-05, RS-102, CH-03,
CB-01, CB-101 y TB-03 ubicados en ¡os campos de Rubelsanto, Chinajá, Car¡be y f¡erra

Blan€a del contrato número 2-2009, ubicado en el munic¡p¡o de Ch¡sec, Departamento
de Alta Verapaz, operado por Empresa Petrolera de ltsmo, S.4., en las siguient€s f€chas:
Del 02 de O¡c¡embre al 17 de Dic¡embre de 2019.

+

TDR

6: Apoyo técnico en la ver¡f¡ca€¡ón de las med¡das de segurided ñecesar¡a para

la

prcsenÉción y pf,tecc¡ón del medio ambiente.
Se ver¡ficó que la contratista Empresá Petrolera del ltsmo, S.A., operadora del aontrato
2-2009, cumpla con las med¡das de seguridad y protección del medio ambiente, esto
durante la fecha:
Del02 de Diciernbre al 17 de D¡ciembre de 2019.

.

+

TDR

7: Apoyo técnico durante el desarrollo de adividades de campo, en las árcas
completación y aeacond¡c¡onam¡ento de po¿os.
Se realizó apoyo técn¡co durante la completación y reacond¡cionam¡ento de pozos oel
contrato 2-2009, operado por Empresa Petrolera del ltsmo,5.A., en la fecha:
Del 02 de Dic¡embre al 17 de D¡ciembre de 2019.

coÍespond¡entes

¿

-

Se apoyó

aljefe del depart¿mento de explotación en otras act¡vidades.

Sin otro part¡cular me suscrito de Usted,

Atentamente,

Hugo Eduardo Rosales Droege
0PI No. (1904929881601)

¿*-,w,-3
Vo.Bo.
Ing. Elvis Cifuentes
depart¿mento
de Explotac¡ón
lefe de

$;''m*,?
Diredor General de Hidrocarburos

