
Guabmala, 31 de agosto de 2018

tngen€fo
Jorge Pablo S¡era Ar¡as
Subdirestor Generel de H¡drocarburos
Ministerio de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Señor Subdirecior:

Por este medio me d¡rijo a usled con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contralo Número DGH-30-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y m¡

peGona paftr la prestación de servicios técoicos bajo el renglón 029, me pemito presentar el

tnforme fsensual de aclividades desárolladas en el periodo del 0'l de ago6to al 3'l de agosto
d€ A)t8.

Se detallan Ac{iv¡dades a conlinuaclón:

a) Se apoyó en el anál¡sis de información de producc¡ón de los pozos RS41' RS-101'

RSl02, CH-3, CH-4 ub¡cados en los campos de Rubelsantro y Ch¡najá, en el munic¡pio

de Chisec, Departam€nto de Alta Ve€paz, del contraio número 2-2009 y los pozos de

CB-1, Ce1O1 y TB-3 ubicados en los campos de Caribe y TieÍa el munic¡p¡o de

Sayaxche, Departamento de Peten, del contrato nÚmero 2-2009, operado por Empresa

Petrolera de ltsmo, S.A., del 13 de agosto al 28 de agosto de 2018.

b) Se brindó apoyo técn¡co en las operac¡ones petoleras de los campos Rubelsanto'

ch¡¡ajá, ubic€do en el municipio de Ch¡sec, Departame¡to de Alta verapaz, del Contrato

número 2-2009, y tos campos de Caribe y T¡ena Blanca, en el munic¡p¡o de Sayaxche,

DeD€rtamento de Peten, del Contrato número 2-2009, operado por Empresa Petrolera

de ltsmo, S.A., del 13 de agosto al 28 de agosto de 2018, analizando reportes d¡arios y

verificación de datos de producc¡ón de los pozos R$01, RS-101, RS-102' CH-3, CH'4'

CSl, CBlol YT&3.

c) S€ realizaron recoridos diarioa eri la planta de proceso' en los pozos: RS-01, RS-101,

RS-102, CH3, CH-4, CB-'1, CB-101 y TB-3, taller mecán¡co y de soldadura, así como

verif¡cadÓn de las condiciones de las instalac¡ones del campamento Rubélsanlo del

Contralo número 2-2009, ub¡cado en el municip¡o de Chiséc, Departamento de Alta

Verapaz y en el mun¡cip¡o de Sayaxche' Depafarnento de Peten, operado por Empresa

Petrolera de ltsmo, S.A., del 13 de agosto al 28 de agosto de 2018-



d) Se realizaron aÍoros según el despacho de petúleo, 14 ¡nfomes d¡arios y I informe
general de comis¡ón de supeMsión y fiscalizac¡ón de explotac¡ón petrolera de los
campos Rubelsanto, Chinajá, ub¡cado en el mun¡cipio de Chisec, Departamenio de Alta
Verapaz y los campos de Caribe y Tiefla Blanca en el mun¡cipio de Sayaxche,
Departamerfo de Peten, del Contrato núrnero 2-2009, operado por Empresa Petrolera
de ltsmo, S.4., del 13 de agosto al 28 de agosto de 2018.

S¡n otro part¡cular me suscribo de Usted.

Aientrmente,
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Ing. Elvis C¡fuentes
Jefe de departamento de Explotación
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