
Guatemala, 31 de Octubre de 2018

Ingentero
Sergio Gabriel lllonzón
Director General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Ene¡gía y l\4inas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGH-30-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servic¡os técnicos bajo el renglón 029, me permilo presenrar el
Informe Mensual de aclividades desarrolladas en el periodo del Oj de octubre al 3l de
octubre de 2018.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación.

a) Se brindo apoyó técnico en elanálisis de jnformación de producción de ¡os pozós RS_

0'1, RS-101, RS-102, CH-3, CH-4 ubicados en los campos de Rubelsanto y Chinajá,

. en el mun¡cip¡o de Chisec, Departamento de Alta Verapaz. del contrato número 2-2009
y ¡os pozos de CB-'l, C&.101 y TB-3 ubicados en los campos de Caribe y T¡ena el

municipio de Sayaxche, Departamento de peten, del conirato númel-o 2-2009. ooerado
por Empresa Petrole.a de ltsmo, S.A., del 08 al23 de octubre de 2018.

b) Se brindó apoyo técnico en las operaciones petroleras de los campos Rubelsanto,
Chinajá, ubicádo en el municipio de Chisec, Departamento de Alta VeÍapaz, oel
Contralo número 2-2009, y los campos de Caribe y Tier¡a Blanca, en el mun¡c¡p¡o de

Sayaxche, Departamento de peten, del Contrato número 2-2009, operado por

Empresa Petrolera de ltsmo, S.A., det 08 al 23 de octubre de 2O.tB, analzancto
reportes diarios y veriflcacjón de datos de producc¡ón de los pozos RS_oí, RS_IOí,

Rs-102, CH-3, CH-4, CB-1, CB-101 yTB-3.

c) Se realizaron reconidos diarios en la planta de proceso, en los pozos: RS-OI, RS_101,

RS-102, CH-3, CH-4, CB-1, CB-101 y TB-3, tajler mecánico y de sotdadu.a, as¡ como

verificación de las condiciones de ¡as instalaciones del campamehto Rubelsanto del



Contrato número 2-2009, ubicado en el municipio de Chisec, Departamento de Alta

Verapaz y en el municipio de Sayaxche, Departamento de peten, operado por

Empresa Peirolera de lismo, S.A., del 08 al 23 de octubre de 2018.

d) Se realizaron aforos según el despacho de petróleo, 14 infonnes diarios y 1 informe

general de comis,ón de supervisión y fiscalización de explotación peirolera de los

campos Rube¡santo, Chinajá, ubicado en el municiplo de Ch¡sec, Departamenro oe

Alta Verapaz y los campos de Caribe y Tiena Blanca en el municipio de Sayaxche,

Deparlamento de Peteh, del Contrato número 2-2009, operado por Empresa petrolera

de ltsmo, S.A., del 08 al23 de octubre de 2019.

Sin otro particularme suscribo de Usted,

Atentamente,

Flugo Eduardo Rosales Droege
Técnico en Geología
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¡ng. Sergio Gabriel l\4onzón
D¡rector de Hidrocarburos
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