
Guatemala, 31 de agosto de 2018

Ingeniero
Jorqe Pablo Sierra Arias
suúdiector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas
Su Despacho

Señor Subdirector:

Por este medio me dirijo a usted con el pfopósito de dar cump¡im¡ento a la Cláusula Octava del

bánir"to Ñ¿t"ro oaÉ'25-2018, celeb;ado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

oersona oara la prestacjón de serv¡c¡os técnicos bajo el rengión 029, me permito presentar el

i"l"tfn" fur"""ujr de actividades desarrolladas en el periodo del 0l de agosto al 31 de

agosto de 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

a) Se apoyó en el análisis de ¡nfomación de la produ-cc¡ón de.los.pozos AE-am-4.y

nt a*-S 
"n 

el campo Abam, contrato número 1-2005 ' ubicado en el munlclplo

Cá¡án. o"p"rtut"nio de Alta verapaz, operado por la contratista Latin American

Resources, del 08 de agosto al 23 de agosto de 2018'

Se apovó en el análisis de información de producción de los pozos RS-1 RS-101'

RS-1b2, CH-4, CB-1. y TB-3 Ub¡cados en los campos de Rubelsanto cafloe unrnaja

v Tierra Blanca del c¡ntrato número 2-2009, ub¡cado en el mun¡c¡p¡o-d€ L:n¡sec'

óeoartamento de nlta Verapaz, operado por Empresa Petrolera de ltsmo' S A

Se brindó aDovo técnico en las operac¡ones petroleras del campo Atzam del conheio

número t-2b0-5, ubicado en el municipio cobán. Departamento de Alta ve-rapaz oel

óá á" ágoiio 
"iz¡ 

¿" agosto de 201á, se realizaron reportes diarios y ver¡ficación de

datos dé producc¡ón de los pozos Aaam 4 y AEam 5'

Se realizaron recoriidos d¡arios en la planta de proceso' pozos Abam 4 y A m 5'

taller mecánico y de soldadura, asf como verificac¡ón de las condlclones dé |ts

instalaciones dei campamento Atzam del contrato número 1-2005, ubicádo en el

rrir¡"¡p¡" ¿" cobán, bepartamento de Alta Verapaz, operado por la contrat¡sta Lat¡n

Arneri;an Resources,Ltd., del08 de agosto al 23 de agosto de 2018'

Se realizaron visitas al Domo Salino Tortugas del conkato número 1-2005' ubicado en

áir""l"¡üá o" óó¡¿", Departamento de Á[a verapaz' operado por la contratista Latin

American Resources, Ltd , para darle seguimiento a la l¡mpieza de contrapozos y á'ea

de pit de quema del 08 de agosto al 23 de agosto de 2018

Se rcalizaron 14 ¡nformes diarios de com¡s¡ón de explotación petfolera del campo

il;;;i contrato número 1-2005, ubicado en el municipio de Cobán'

Departamento de Alta Verapaz, referente a las activ¡dades y trabajos de campo'

reál¡zados del 08 de agosto al 23 de agosto de 2018

c)

q)

o)

e)

/ :.'



.s) Se apoyó aljefe del departamento de explotación en otras actividades.

S¡n otro particular rne suscribo de Usted,

Atentamente,

Técnico en Geología
DPI No. 2593991321601

Ing. Jofge Pablo S¡ena A as
Subdirector General de Hidrocarbuaos


