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Poteste medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimlegto a la Cláusula Octava del Contr¿to Número
DGH-212'16, celebrado entre ¡a Dirección Gener¿l de Hldrocarburos'y mi persona para la presentación de servicios
técnicos bájo el renglón or9, me permlto presentar el Informe mensuald! actlvldades desarrolladas en el período del 04

Vfctor Dan¡el Aguilar Aguirre
Mceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

,/
Señor Mceministro:

al tr de enero de 2ot6.
/.//

Se detallan las actividades a continuación:

Atentamente,

Vo.Bo,, <aa-,a

cuatemala,3(ae en{ro ae nÁ

a) Se apoyó en el contlol de las actividades de operaciones petroleras en campo; se inspeccionaron cond¡ciones de
pozos Productores e inyectores; avance de trabaios de obra civil y mantenimiento gener¿|, llevados a cabo
durante el período comprendido del 18 al 22 de enero de 2o16 del contrato 2-85, según nombramiento número
DGH-44-2o16;

Se aPoyó en la actualización de la Base de Proyecciones de Producclon de Contratos Petroleros en Exp¡otación,
aslcomo de ¡a Base de Producción Fiscalizada de Contr¿tos en Explotación, ambas a enero de 2016;

Se ¿poyó en la recopilación de información y actualización de datos para realizar proyecciones de producción
petrolera de contr¿to en explotación para €laño 2o16;

Se aPoyó en la preparación de Resumen de Produccíón de Contratos en Exp¡otación, para responder soli(itud
realizada a través de la Unidad de lnformación Pública:

Se apoyó en la recopilación de datos para actualizar la base sobre Equipo de Bombeo Electrosumergible de
pozos productores del campo Xan a dlciembre de 2ot5 del Contrato 2-85;

Se apoyó en la actuallzación de la ¡nformación contenlda en el documento Memoria de Labores de la DGH, año
zor5, en lo que corresponde al Departamento de Explotación.

b)

d)

e)

Ing. Elvis Cifuentes .i
Jefe Departamento Explotaclón:
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Aprobado,
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