Guatemala, 31 de octubre de 2018

Ingentero
Sergio cabriel l\¡onzón
Director General de H¡drocarburos
lMinisterio de Energía y l\Ijnas
Su Despacho

Señor D¡rector:
Por este med¡o me d¡rlo a usted con er propósito de
dar cumpr¡m¡ento a ra cráusura octava der
Contrato Número DGH-25.2019, celebiadó entre ta O¡,"""¡¿'n
Cun"r"i j"-i,?rüarburos y mi
persona para la prestación de servicios técnicos bajo
el renglón 029,
p"rritJ pr"""n,",
Informe Mensuat de act¡vidades desaro adas un'"f p.iio"Jo
O"t ri.i
",
st ¿"
octubre de 2018.
",

,"jJl"t,jir"

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

a)

Se apoyó en el análisis de información de la producción de los pozos
y
AEam-s en el campo Atzam, contrato núme;o 1_ZOOS , u¡¡caOó én etAtzam-4
mun¡c¡p¡o
Cobán, Departamento

de

A¡ta Verapaz, operado por la contrat¡sta Lattn Amer¡can

Resources, det 03 de octub¡e al 18 de octubre de 20i8.

b)

Se apoyó en el aná¡¡sis de infomación de producc¡ón de los pozos RS_1, RS_.t01,
RS-102, CH-4, C&1, yTB-3 ubicados e¡
campos de Rube¡;anto, Car¡be, Chinajá
-tos
y T¡erra Blanca de¡ contrato número 2-2009,
ubicado en et ,rnióipü de Ch¡se;,
Departamento de Alta Verapaz, operado por fmpresa petrotera Oe ttsmi,
S.n.

c)

Se brindó apoyo técnico en las operaciones petroleras del campo AUam oet
contrato
número 1-2005, ubicado en e¡ municipio Cobán, Departamento de Alta Verapaz,
de¡
de 2018, se reatizaron reportes diarios y verificació; de datos dé p;;ucción de
los
pozos AEam 4 y A¿am S.

d)

Se realizaron recoffidos diarios en ¡a p¡anta de proceso, pozos ALam 4 y Akam S,
taller meciánico y de soldadura, así como verificac¡ón de tas condiciones de tas
instalaciones del cámpamento A¿am del contrato número .1-2005, ubtcaoo en el
mun¡cipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, operado por Ia contratista Latin
American Resources,Ltd,, det 03 de octubre al l8 de octubre de i018.
Se realizaron visitas al Domo Salino Tortr¡gas del confato número 1-2005, ub¡cado en
el mu¡¡c¡pio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, operado por la coniralista Latin
Amer¡can Resources, Ltd., para darle seguim¡ento a ¡a limpieza de conkapozos v área
de p¡t de quema del 03 de octubrc at 18 de octubre de 201á

Se fealizaron 14 informes diarios de com¡s¡ón de exptotación petrolera de¡ campo
ASam del contralo número 1-2005, ubicado en et municipio de CoDan,
Dep€lamento de Alta Verapaz, referente a las act¡v¡dades y trabájos de campo,
realizados del 03 de octubre al 18 de octubre de 201g.

s) Se apoyó aljefe deldepartamento de exptotación en otras act¡vidades_
Sin otro particular me suscribo de Usted,
Atentamente,

Aylyn clorñ Angetica Xrqueffer Girón
Técnico en Geología
DP|No.259399132.t601
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Ing. Elvis Cifuentes
Jefe de departamento de Explotación dr4r¡u,,^, o *

lng. Sergio Gabriel Monzón
Director Genera¡ de Hidrocarburos

