
Cuatemala, 31 de mazo de zor6

Ing. Lui5 Aroldo Ayal¿ Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección Ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa y Minas
Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláuiula Octava del Contrato Número
DGH.:9-2ot6j celebrado entre la DireccÍón General de Hidrocarburos y mi persona para la presentacÍón de servicios
técnicos bajo el renglón o:9, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en elperíodo del ol
al tr d€ mar¡o de 2oi6.

Se detallan las activ¡dades a continuacióni

5e apoyó en el control de la5 actividades de operaciones petroleras en campo; se ¡nspeccionaron cond¡cíones de
pozos productores e inye(tores; avance de trabajos de obra c¡vil y mantenímiento general, llevados a cabo
durante el período comprendido del :r al 3o de marzo de 2o16 delcontrato 2-85, según nombramiento número
215-:O16;

5e apoyó en la modificación y meiora de las bases de dato5 de producción del contrato r.85 utilizada en campo;

Se apoyó en la actualizaclón de la Base de Proyecciones de Produccion de Contratos Petroleros en Explotación,
asícomo de la Base de Produ€ción Fiscalizada de Contrator en Explotación, ambas a mar¿o de ¡016;

Se apoyó en la interpretación de la norma APl, Cápitulo 9 - Determinación de la Oensidad, Densidad Relat¡va y
Gravedad API de P€tróleo y Produ(tos Lí¡quidos Derivados del Petróleo;

Se analizó técnicamente el contenido de los exped¡entes: DCH-73-2o16, Informe Mensual de Operaciones Enero
2016, C 2-2o09; DCH"547-2015, DET solicita la utilización de hidrómetros cert¡ficados vigentes para las mediciones
de la producclón neta en punto de medición, C l-85; DCH-69-2016, Perenco solicita tomar en consideración la

Progr¿mac¡ón para el uso de Ia Torre CABOT 55o para el año :016; DCH-465-2015, Empresa Petrolera del ltsmo,
Sociedad Anónima solicita revisión de cálculos realizados a diciembre de 2o15 según contrato l-20o9;

5e apoyó en la recopilación de datos par¿ actuali:ar la base sobre Equipo de Bombeo Electrosumergible de
pozos productores del campo Xan a febrero de 2016 del Contrato 2'85j

Se apoyó en el cálculo del cierre Mensual de la Producción Fiscal¡zada de crudo Nacional correspond¡ente al
mes de febr€ro de 2o16.

5in otro part¡cular me suscnbo de usted,

Atentamente,
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Ing. Elv¡s C¡fu€ntes + r¡rw ' -

Jele Deiartamento Exptotaciórl*

a)

b)

d)

e)

Aprobado,


