
Cuatemala, 3o de sePtiembre de 2017

Ing. Mario Alfonso Pérez

Dire€tor General de Hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

por este medio me díriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

Contrato Número DGH-32-2or7, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona

para la prestación de servícios técnicos bajo el renglón 029, me permito Presentar el in{orme

mensual de actividades desarrolladas en el período del ot al 3o de septiembre de ¿ot7'

Se detallan las actividades a continuación:

a) Se apoyó en la revisión del cálculo del Cierre Mensual de la Producción Fiscalizada de Crudo

Nacional correspondiente a agosto de zolT del contrato 2-85.

b) Se apoyó en el control de las actividades de operaciones petroleras en campo; revisión de

reportes diarios de producción de hidrocarburos; trabajos de intervenciones a pozos;

inspección de condiciones de pozos productores e inyectores; avance de trabaios de obra

civil y mantenimiento general, llevados a cabo dur¿nte el período comprendído del z5 de

septiembre al 07 de octubre de zotT en el área de contrato 2-85.

c) Se apoyó en la actualización de la Base de la Producción Fiscalizada de Petróleo Nacional de

Contratos en Explotación a agosto de 2017; así como en la recopilación de datos Para
actualizar la base del Equipo de Bombeo Electrosumergible de los pozos productores del

campo Xan del Contrato 2-85, a agosto de 2017.

d) Se apoyó en la elaboración del documento sobre la Presentación de Programas e Informes

Mensuales, Tr¡mestrales y Anuales de Operaciones de Explotación y del Sistema

Estacionario de Transporte de Hidrocarburos.



e) Se apoyó en la realización de presentaciones para Comisión Nacional Petrolera del

contenido de los expedientes DGH-r44-2o16, Informe Anual OPeraciones de Explotación de

del año 2015, contrato 2-2009; DGH-528-2o16, Informe Trimestral de Operaciones de

Explotación de julio a septiembre de 2016, contrato 2-2009. Además modificaciones a las

presentaciones de los expedientes DGH-607-2or7, Programa Anual de Operaciones de
Explotación del año uot7, contrato 1-91; y DGHr64-2o17, Informe Anual de Contrato de

Servicios de Emergencia del SETH año 2016.

Se apoyó en el análisis del contenido técnico de los expedientes número DGH-394-2or7,

Reporte Final de Prueba de Limpieza, Estimulación y completación del pozo Alzám-4,
contrato i-2oo5; DGH-437-2or7, Reporte Final de Prueba de Limpieza, Estimulación,
Completación y Producción del pozo Atzam-5, contrato 1-2005; DGH-452-zor7, Informe
Mensual de Operaciones de Explotación de julio zot7, contrato 2-85; y DGH-461-2017,

lnforme Mensual de Operaciones de Explotación de julio u or7, contrato 1-91; DGH-45j-2o17,
Informe Mensual de Operaciones de Exploración y Explotación de julio 2oU,
contrato 1-2005.

Atentamente,

B.Sc. Sandy Vahqqp O.r-ozco López
DPI 2214 57739 1202
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lng. Marío Alfonso Pérez
D¡rector Genercl de H¡drocarburos


