
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento de la cláusula octava del contrato

NUmero DGI-33-2015, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos'y m¡ persona, para la prestación

de Servicios Técnicos bajo el reglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas

I en el oeriodo del 01 al 31 de diciembre de 2015.

v
. Se apoyó en el anális¡s, revisiÓn y envio de reportes de producción diaria de

petróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Atzam
. Apoyo técnico en las actividades de mantenimiento general en campo

oetrolero Atzam.
. Se apoyó en el análisis, revisiÓn y envfo de reportes de producciÓn dieria de

petróleo presentado por la contratista en el campo petroler0 Atzam.
. Apoyo al seguimiento estadistico de la producción en campo Atzam
. Apoyo técnico en planteam¡ento de s¡stema de control de producciÓn de

campo Atzam.
. Apoyo técnico en lá elaboraciÓn de expediente DGH-530-2015 de Informe

mensual septiembre 2015 PESA.
. Apoyo técnico en la elaboraciÓn de exped¡ente DGH-581-2015 de Informe

trimestral julio-septiembre 201 5 PESA.

Vo.Bo.

Ing.

Atentamente,

DPI

lng, Elvis Cifuentes ', " ,:, .
Jefe Departamento Expló1aeión '

Aprobado.

D¡rector



FINIQUITO

Otorgado por:

SERGIO VINICIO ORTIZ AGUILAR

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato DGH-33-2015 de fecha nueve. de septiembre de dos mil
quince (09/0912015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.

RTIZ AGUITAR
4r 0101)



Guatemala, 3'l ¿e diciemore ¿e zot s

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa y l\/inas.

Su Despacho

Señor Director:

Por este medip me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento de la cláusula octava del
contrato Número DGH-33-201€, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona.¡
para la prestación de Servicios Técnicós bajo el reglón 029, me perm¡to presentar el INFORME FINAL,
de actividades desarrolladas en el periodo del 10 de sept¡embre al 31 de diciembre de 2015.

a. Se apoyó en el análisis, rev¡s¡ón y envfo de reportes de producc¡ón d¡aria de
petróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Chocop.

b. Apoyo técnico en las act¡v¡dades de manten¡miento general en campo petrolero
Chocoo.

c. Se apoyó en el anál¡s¡s, revisión y envfo de reportes de producc¡ón d¡aria de
petróleo presentado por la contrat¡sta en el campo petrolero Chocop.

d. Apoyo técnico en la revis¡ón del proceso de producción en los equ¡pos de
separac¡ón y tratam¡ento en la etapa de coalescenc¡a en campo Chocop.

e. Apoyar la supervisión del posicionamiento de nivel de la pileta de sed¡mentación
dentro de la locac¡ón de la planta de proceso.

f. Se apoyó en el análisis, revisión y envfo de reportes de producc¡ón d¡aria de
petróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Atzam.

g. Apoyo técnico en las act¡vidades de mantenimiento general en campo petrolero
Atzam.

h. Se apoyó en el anális¡s, revisión y envfo de reportes de producción diaria de
petróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Atzam.

i. Apoyo técnico en la revisión de datos de la carga de camiones cisterna para
cl¡entes del campo Atzam.

j. Elaboración de inducción d¡gital a campo Atzam.
k. Apoyo técnico en configuración impresora HP LaserJet4s15X, Departamento de

Explotación.
l. Apoyo técnico en las act¡v¡dades de revisión de mantenimiento a generador Cat

C-15 instalado en la planta de proceso.
m. Apoyo al seguimiento estadfstico de la producción en campo Chocop.
n. Apoyo técn¡co al seguimiento de la producción del pozo Ch-03, por caída de la

producc¡ón. Es pos¡ble que sea necesario trabajo de workover.
o. Apoyo y acompañamiento sobre el nuevo generador que será enviado al campo

Chocop.



p.

q.

r.

Apoyo técnico en planleamiento de s¡stema de control de producción de campo
AEam.
Apoyo técnico en la elaboración de exped¡ente DGH-530-2015 de Informe
mensual septiembre 2015 PESA.
Apoyo técnico en la elaboración de expediente DGH-581-2015 de Informe
trimestral iulio-seotiembre 201 5 PESA.

Atentamente,

*#¡^l;,9'{",:
DPI 2¡t49 057fr1 0101
Técn¡co de Explotación

Vo.Bo.

Ing. Elvis Cifuenteg
Jefe Departamento Explotac¡ón
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Aprobado.

(tt'*DEtt\^

0ESPACI|0 lr,

¡rREcqryllt j.'

Q'.*o'.n' o ,l


