
Guatemala, 3íde enerJde zorT

Ing. Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Dlrector General de Hidroiarburos /
D¡rección General de Hldrocarburos
Ministerio de Energfa y Minas
Su DesDacho

Señor Dir€cton

Por esF medlo me dlriJo a usted con el propóslto de dar cumplimtenlo ¡ la cláusula octava del Contrato Número
DGH'3r'¡o|?; celebrado entre la Dlrecclón General de Hldrocarburos y jni persona para la present¡clón de servicios
té(nicos baro el renglón o29, me permito presentar el ¡nforme mensualé activtdades desarroiladas en el perlodo del 03'
al ,r l€ enero d€ ¡otz

Se detallan las actlvldades a cont¡nuaclón:

Se apoyó en el control de las actividades de operac,ones petroleras en campo; revisión de reportes dlarlos de
producción de hidrocarburos; Inspección de condiclones de pozos productores e Inyectores; avance de tr¿baios
de obra clvfl y mantenlmiento Seneral, llevados a cabo durante el perfodo comprendldo del t6 al 26 de enero de
1or7 €n €l área de contrato z-E5, según nombramlento número OGH-or62ot7;

Se aPoyó €n la actuel¡z¿ción de la Base de la Producción Fiscallzada de contratos en Explotación a dlciembre de
2o16i

Se apoyó en la recoPilación de ¡nformación y actualización de datos para reallzar proyecclones de producción
Petroler¿ de contrato en explotación par¿ el año toiT;

se apoyó en la reüslón del cálculo del ciere Mensual de la Produ(clón Fiscllzada de crudo N¿cional
correspondiente a d¡clembre de 2016; posteriormente este se envló al en(argado en el 8ANGUAT;

Se apoyó en la recopilación de datos para actual¡zar la base sobre Equ¡po de Bombeo Electrosumer$ble de
pozos productores del campo )Gn a €nero de 2ot7 del Contrato 2-85;

5e aPoyó en la Prepar¿ctón de Información para respuesta ¿ las solicttudes realizadas a través de Unidad de
Inform¿ción Pt¡blica, expedientes número IUpMEM-oo6-tor7 y UtpMEM748-2o16;

a)

b)

c)

d)

e)

Ateñtámente,

Vo.Bo.,

Ing. Elvls Clfucfltes
Jef e Depart¿mento Explotación
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Aprobado,


