cuatemala, 31 de Agosto de 20i0
lngen¡ero
Hugolsrael Guerra Escobar
Director General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:
Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020 y 12'2020 del
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020
aprobados y reformados por los
Decretos No. 8'2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27-2020 det Congreso de ta República que
ratifican, reforman y pforrogan el Estado de Calamidad pública en todo elterritorio nacional como
consecuencia del pronunciam¡ento de la Organización lvlundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de ¡mportancia internacional y del plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemala del
Miñisterio de Saiud Pública y Asistencia Social.

,

De conformidad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calamidad púbtica y órde¡96 para
el estricto cumpligientg, sus nJodificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, demayo,b, 14,28
de jun¡o. 13. 31 Júlio dbl 2020. Se estabiecen prohibiciones entre ellas:
1- Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias

delEstado, asicomo en el

Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormeñte.
Se exceptúan de ¡a presenle suspensión

a.

Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, así como él personal que determinen
cada una de las autoridades supe¡iores de las entidades públicas

Conforme a ¡os MemoÉndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-t\4EM-Ap¡/t.

009-2020, DS-l\,1E1\.4-APl\¡-0'f 9-2020, DS-MEl\r-APl\r-021-2020, et Mjnistro de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Hurnanos; en atenc¡ón a las djsposiciones
prés¡dencia¡es emite las d¡spos¡ciones intémas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Inst¡tución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal.
que se ¡nforme al personal que debe estar d¡sponib¡e en sus hogares para atender cualqu¡er
eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesarios. Así como las
Normativas lnternas mÍnimas para la utilizac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Serv¡cios por Teletrabajo de forma Remota.
Las d¡spos¡ciones anleriores afectan la prestación de servjcios técnicos y profesionales con cargo
al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los
d¡stintos contratistas y el Mín¡sterio de Energía y Minas.

Porlo que las act¡vidades real¡zadas conforme a !g estipulado en elcontrato Núltlero DGÉi9-2020
de prestación de se/vicios PROFESIONALES INDTVIDUALES EN 6ENERIL, fueron realizadas
conforme las disposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se rea¡izaron tanto en las instalaciones
del M¡nister¡o de Energía y M¡nas, así como fuera de elfas.

Por este medio me dirijo a/usteq con él propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número ,,DGA-39-z¡20.' celebrado entre
DIRECCIÓN' GENERAL DE ,
prestación de servic¡os PROFFSTONALE{
HfDROCARBUFOI
mi pgrso;a para
INDIVIDUALE$ EN GEwEM¿ bajo el renglón P29, mg permito prgsentar el Informe Mensual de
actividades desarrolladas en el período del 0l Lal 31 de Agosto dó 2020.

y

la

la

Se detallan Actividades a coniinuación: (debe detallar las act¡vidades realizadas, s¡empre
relac¡onadas con los lérminos de referenc¡a establecidos en su contrato)

TDR

.

l:

Apoyo técn¡co en la realización de Supervis¡ones de Campo.
En campo Xan, contrato 2-85 y campo Chocop, contrato I -91Completación y Producción; Se apoyó técnicamente a jefes de campo y superv¡sores
durante los diferentes trabajos de producción y completación efectuados durante esta
comisión. Dichas supeNis¡ones se efectuaron en base al nombramiento DGH-RT-862020.

o

TDR 2: Apoyo técnlco en inspeccionar condiciones de pozos productores e ¡nyectores, así
como ver¡f¡ca. trabajos de ¡ntervención de pozos, obra civ¡I, manten¡mierilo y actividadés en
general, llevadas a cabo en los d¡ferentes campos petroleros del interior del pais_

.

.

En campo Xan, contrato 2.85,
Pozo Xan-Escondido: Se supervisó la ¡ntervenc¡ón realizada en dicho pozo. Se estuvo
pend¡ente deldesa¡me, faslado y mantenimiento del equipo Cabot 1200. En este pozo
se recuperó un pescado, dejando as¡el pozo listo para fe profundizarlo
Pozo Xan-43A: Pozo productor. Se iniervino ya que el equipo de fondo (ESp) presento
desbalance con fases a üerra. Se supervisó la intervenc¡ón realizada en d¡cho pozo. Se
estuvo pendiente del desarme, traslado y manten¡miento del equipo COOPER SS0.
Pozo Xan-3oD: Pozo inyector. Se intervino para instalar un equipo de fondo (ESp) de
mayor caudal. Se supervisó la intervención realjzada en dicho pozo. Se estuvo oendiente
deldesarme, traslado y mantenimiento del equ¡po Cabot 550.
Se superviso trabajos de montaje y/o arme delnuevo generador (STX) en la power plant.

o

En campo Chocop, contraio'1.9t
Se realizó 2 supervisiones en d¡cho conüato, donde se observó el arranque de 3 pozos;
¡os cuales son: Chocop 3, Chocop 4 y Chocop 5. Asímismo, se visitó las locactones oe
Chocop 1, Chocop 2, Chocop 6, Chocop 7 y Chocop X, para observar las condiciones
actua¡es de las plataformas y pozos cerrados.

o

TDR 3: Apoyo técñ¡co en fiscalizar la producc¡ón petrolera en los diferentes campos
pelroleros ubicados en él interior del país y supervisar la infraesiructura de producc¡ón
petrolera en d¡chos campos.

.

En campo Xan, á¡ea de d producc¡ón, contrato 2.85
Se fiscalizó durante esle mes los tanques:4500-1, 10000-1, .10000-3, 15000-2, i5000-3
y 15000-5; los cuales s¡rvieron de almacenam¡ento y despacho de crudo hacia el
oleoducto. La cantidad de med¡c¡ones realizadas fueron 22 (j1 aforcs iniciales y 1l
aforos finales).
Se inspeccionó físicamente los tanques de almacenamiento, tuberías de producción,
producción.
separadores y demás equipo de producción, todo OK.

o
o

.

En campo Chocop, contrato l-91
Se fiscalizó durante este mes el tanque 130001; el cual sirvió de almacenamiento y
despacho de crudo hac¡a cjsternas de perenco. La cantidad de mediciones realizadas
fueron 24 (12 aforos inic¡ales y'12 aforos finales).
Durante los días de inspección, se observó que el equipo en general (tanques de
almacenam¡ento en área producción, pozos, tubería, tone de perloración y vehículos en
bodega general) presenia conección en las estructuras metálicas.

o

o

TDR 4: Apoyo técn¡co en el conlrol del cumplim¡ento de ¡nformes mensuales, triméstrales

anuales.

.

.

y

En campo Xan, contrato 2-85
Se realizó 21 informes diar¡os de com¡s¡ón.
Se realizó 21 resúmenes de produccjón.
Se realizó 1 informe de cierre de mes de bombeo neto de crudo al oleoducto.
Se realizó 1 informe finales de comisión.

o
o
o
o

En campo Chocop, contrato l-91
Se real¡¿ó 1 infome de cierre de mes deltotal fiscalizado y desDachado.
Se realizó 2 infomes qu¡ncenales de comisión.

o
o

TDR 5: Apoyo técnico en revisar proced¡m¡entos de cálculo de producción petrolera, en los
repo¡tes presentados por las operadoras de los contratos pet¡oleros. Apoyar en la
preparac¡ón y entrega de ¡nformac¡ón acfualizada de la producción po¡ pozo y campo, de los
contratos de explotac¡ón que supervise.
En campo Xan. cont¡alo 2-85
Se revisó cálculos de 21 informes de producción enviados al delegado del MEM, donde
se analzaron volúmenes bnfos de crudo, volúmenes netos de crudo, votúmenes de gas,
volúmenes de agua, grados API & porcentajes de BSW.

o

l€l

En campo Chocop, contraio
Se revisó cálcu:os de 2l informes de producción eñviados del campo Chocop al
delegado delMEM en Xan, donde se ana¡izaron volúmenes brutos de c.uáo, uolufnenes
netos de crudo, volúmenes de gas, volúmenes de agua, grados Apl & porcentajes de
BSW-

o

TDR 6: Apoyo técn¡co en las d¡st¡ntas activ¡dades que sean asignadas por la O¡rección
General de H¡drocarburos.
En campo Xan, contrato 2-85
Se realjzó 21 informes referentes a ¡ncendios cercanos al contrato de explotac¡ón.
Durante la com¡sión no hubo ningún incend¡o cercano.
Se escaneó hojas de aforos delmes en curso.
Se realizó 3 acúas refefentes a trabajos de completacjón real¡zados en campo Xan,
Se apoyó técn¡camente con información solicitada por personalde la Dirección ceneral
de HidrocarburosSe dio 4 días de inducción al Técnico Geólogo Jul¡o Morales, nuevo delegado en campo
Xan.

o
o
o
o
o

l€l

En campo Chocop, contrato
Se llevó elcontrol de la oroducción d¡aria más aforos.
Se realizó 2 acüs lefelenbs arranquos de pozos en campo Chocop.

o
o

Atentamente,

DPI No. ('17,101160'l
lngeni€ro Geólogo
Coleg¡ado Actlvo No. 15959
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Aprcbado
Ing. Hugo lsrael cuefia
Director General de H
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