
Cuatemala,l1 de iulio de 2o16

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección ceneral de Hldrocarburos
Ministerlo de Energfa y Minas
Su Desoacho

señor Dlrector:

Por este medio me dlrlio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Númefo
DGH{4-1or6, celebr¿do entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mi persona para la presentación de servicios
técnlcos baio el renglón o29, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desanolladas en el peíodo del ot
al Sr detullo dc ¡016,

5e detallan l¿s activldad€s a continuac¡ón:

a) Se apoyó en el conrol de las actividades de opeG(lones petroleras en área de contrato 2-65; se inspecclonaron
(ond¡ciones de pozos productores e inyectores; avance de trabajos de obra civll y mantenimiento gener¿¡,

llevados a cabo durante el perfodo comprendldo del 2r de Jul¡o al o3 de agosto de 2o16;

b) Se apoyó en l¿ revisión de " Procedimlento para la Verifcaclón de la Produccón Neta y sus Caracterfsticas en el
Punto o Puntos de Med¡ción" reali¿ado en campo por los supervlsores delegados por la DGH;

() Se apoyó en la revlsión del cálculo del Cierre Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo Nacional
coÍespondiente a jun¡o de 2or6; posterlormente este se envió ¿l encargado €n el BANGUAT;

d) se apoyó en la recopllación de datos para actualizar la base sobre Equipo de Bombeo Electrosumergible de
pozos productores del campo Xan a lunlo de 2016 del contrato 2-85;

e) Se apoyó en el anállsis técnlco de¡ contenido de los expedlentes DGH-3o2-1016, ¡nforme Mensual de
Oper¿ciones del perfodo mayo de 2016, Contrato 2-85; además se recomendó que se solicitara a la operadora
del contrato 1-2oo9 el Informe por inc¡dente en Planta Chinaiá Oeste ocurrido en iunio de 2or6, DGH-l:5-2016;

a) Se apoyó en l¿ actualización de la informaclón contenida en el documento Memoria de L¿bores de la DGH,

Enero a Junlo de 2016, en temas refer€ntes al Departamento de Explotaclón;

t se apoyó en la prepar¿clón de ¡nformación par¿r respuesta a solicitud realbada a través de hoia de trámite
No. o1c2or6, Volumen Anual de crudo Flscallzado de compañfas operadoras actuales de contratos en
explotación.

g) Se apoyó a la Unldad de Recursos Humanos de este M¡nlsterlo en la reallzación de diagnó5t¡co del nlvel de Inglés
d€ tres peGonas.

Sln otro Darticular me suscribo de usted.

Atentament€,
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