
Guatemala, 31 de octubre de 2013

Ingeniero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Su Despacho

Ingen¡ero Ayala

En cumpl¡m¡ento de lo establec¡do en el Contrato Admin¡strativo No. DGH-29-2013 de
servic¡os técnico6 celebrado entre la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos y mi persona, tengo
a b¡en presentar el informe correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2013 en
apoyo al Departamento de Explotación Pefolera, en activ¡dades técnicas.

. Apoyar el cumplim¡ento del registro de programas de trabajo de
obra civ¡l en los distintos proyectos a realizar en campamento
Xan.

. Apoyo a los programas de completac¡ón programada, en la
intervención de pozos.

. Apoyar las act¡vidades en el establec¡miento y remoción de
corrales de pozos para mantenimiento y/o actividades operat¡vos
que se realicen dentro de las locaciones.

. V¡sitas a locac¡ones de pozos en apoyo al mantenimiento de las
instalac¡ones.

. Apoyo en el desempeño de programas de mantenimiento de
tanques de almacenamiento de crudo.

. Apoyo a procedimientos de instalación de sistema contra
incend¡os en Campo Xan.

. Apoyo en el establecimiento de las funciones de la planta de
tratamiento de agua dulce en campamento Xan.

. Apoyar los proyectos de disposición física de materiales de
tubing y casing en locaciones de pozos,

. Apoyo a eventos en la instalación de separadores trifásicos de
petróleo nuevos.

. Apoyar el registro del funcionam¡ento del actual sistema contra
incend¡os en Campo Xan.

. Apoyar los eventos de arranque de equipo nuevo



Atentamente,

Vo.Bo.

Jefe

Apoyo en el cumplim¡ento de normas API que instruyen el
proced¡miento adecuado para poner o sacar de serv¡cio tanques
de almacenam¡ento.
Apoyo en los procedim¡entos de activ¡dades de control químico
de la concentración de H2S ret¡rado del gas n¡vel de laboratorio.

Es Conforme,

Oriiz
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<¡r¡¡¡L¡. c-,/
Ing. Lu¡
Director


