
¡NFORI,IE MEN$UAL

Gu¡temaia, 29 defebrero de 2020

Inq.iniero
HLrqo israel Guerra Escobar

Direclor 6eneral de Hidrocarburos
Minister¡o de Energia y M¡nas
Su Despaclro

Respetable Director

Por este medio me dirijo a usted cor¡ el propósito de dar cumplimiento a l¿ Cláusula Octava del
Conrraro Núr¡ero (DGH-08-2020), celebrado entre la D|RECC|óN GÉNERAL Df HtDRocARBUROS y
mi persona para h)t i\ - i?-4 . hrLt vicios TÉCNICOS baja el renglón 029, me permito presentaf el
InforñÉ lt¡ensualde acl¡vrdades oesarrolladas en el perkido del 17 al 29 detebrero dc 2020,

Se deta¡lan A.tividades a continuacién:

TDR 'l: Apoyo técn¡co en el control del cutfplimiento de ¡nformes mensuales, trimestral€s y
anuales.

. Reüsión de ¡nformes mensuales, trimectrales y anuales relacionados a la producc¡ón del
contrato 2-20@ Rubdsanto

TDR 2: Apoyo t{ácn¡co en la real¡zac¡ón de Supervisiones d€ Canpo.

Atent¡mente,
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Aprobad0
Ing. Hugo lsrael cuefra Isrobar

Direator General de Hidrocarburos
Ministerio de €nergis V Min¡s

nera Yaái



!NFORfi!E fúENSUAL

Guatemala,3l de marzo de 2020

Ingen¡ero
Hugo Israel Guerra Escobar

Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

ResDetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula odava del

Contrato Número {DGH-08-2020), celebrado entre la DlREcclóN GENERAI DE HIDRoCARBURoS y

m¡ persona para l¿ Crr.: ll r I. li 'urvicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el

Informe Mensual oe activ¡dades desarrolladas en el período del 01al 31 de marzo de 2020.

Se detállán Activ¡dádes a cont¡nuación:

TDR l: Apoyo téc¡¡co en el anális¡s de los proced¡mientos de cálculo de la produ.c¡ón petrolera,

€n los reporteg presentados por las empresas contrat¡stas en elcampo dlarlamente

. 5e calculó y analizó la producción petrolera de Ios campos Rubelsanto, Chinajá, Caribe y

f¡erra Blanca, ub¡cado en el mun¡c¡p¡o de Chisec, Departamento de Alta Verapaz.

E^ fechas 26/02/2020 al lolo1l2o2o
. 5e anál¡zaron las hojas de producción en campo de Atzam del contrato número 2_2009,

dentro del Departamento de Alta Verapaz. En las siguientes fechas: 05 al 09 de marzo de

2020

TDR 2: Apoyo técnico en ver¡f¡car las med¡das de segur¡dad necesarla pata la presewac¡ón y

protección; medio ambiente y personal

. se ha verificado con personal confatista de la empresa la mejora y cambios necesaraos de

cada trabajo el uso de EPP, uso adecuado de las ¡nstalaciones y mejora del mismo

. se ha realizado un análisis del estado de los tanques Rs-2010 v 2030

. Se requiere el cambio inmediato de barandas de gradas y super¡or que cerca super¡or de

los tanques
. se requ¡ere el cambio de s¡stema de se8ur¡dad personal en trabajos aéreos con masas de

v¡ento brusco v/o veloc¡dades altas en esto esta:

o Modo de ascendery descender gGdas de cada tanque
o Aplicación de nueva línea de vida independiente de los tanques



Atentamente,
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,ef€ d€ fr€gartamento De Erplota.jón

Aprobado
Ing. Hugo lsraelGuerra Escobar

Director GeneEl de H¡drocarbúros
Ministerio de Energía y Minas


