
Guatemala, 30 de noviembre de 2013

Ing. Luis Aroldo Ayála Vargas
Director GeneÉl de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa y Minas
Su DesDacho.

Ingeniero Ayala:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cuñplimiento a lo estipulado con el

contrato Número OGH-28_2013, celeb.ado entre mi persona y la Dirección General de Hidrocarburos'

oara ia orestac,ón de servicios técnicos balo el renglón O29 por lo cual me perm o presenlade el Informe

l/ensuilde actrvidades corespondientes al perrodo del01 al 30 de noviembre de 2013

a. Se apoyó al departamento en el proceso de actividades de-intervención del pozo x-27 que

intiaiorien octu6re y Rnal¡zaron en noviembre, dicha intervenctón fue reatizada coñ elobjetivo de

¡nc¡ementar la prodúctividad del pozo realizando una estimulación acida selectiva en la unidad

Cobán B-8 superior (KARST) en el intervalo 7702' a 7742' MD (lOlAL 40') y completar el pozo

con un equipo ESP con d¡seño 7200 de 166 etapas.
¡. Áe apovti án la realización de los aforcs correspondientes al mes de.noviembre (15 aforos)

realizádbs en el área de contrato 2-85 y 1-91, ásimismo se apoyó al depadamento de

explotación, en la actualización de bases de datos y reportes corespondientes al mes de

novreñble.
c. Apoyo técnico en el proceso de intewención programada del p,o,zo Xan_7,-en^el área de contrato

2185, don¿e program¿ realizaf un cambio de equipo de fondo 2700 a uno 4200, con elobjetivo de

instalar equipo con más capacadad de bombeo.
d.seapoyó'ene|plocesodeactividadesyavancesde|osproyectosqueestáns¡endorea|izados

por lás'contratistas en el érea de contráto 2-85' de acorde al programa anual Oymel (Power

FLnt:ixcavacion y entierro de lfneas de potencia en locác¡ones de pozos X-33, X¡3' X-17' X-

47), Cobra (lnstalación de 2 nuevos separadores en la Planta de.prcceso: losa terrñinada' queda

pendiente el montaje y armado de separadores y lfn€as de flujo) y.Montesco (l¡ejoramiento del

iistema contra incendios: fosa de succión en proceso de conshucción' se reporta un avance oel

40o/o).
e. Eipórcentaje de cumplimiento de activ¡dades según contrato durante el mes de noviembre 2013

es¡e 13%, siendo elacumulado á la presente fecha del 75%

Atentamente,

Vo.Bo

José Felipe Ralac
fécnico

Es confoíne,

Ing. Lu
D¡rectorJefe De rocarb


