
Guatemala. 30 de seotiembre de 2018

Ingenrero
Sergio Gabr¡el Monzón
Di¡ector General de Hidroca¡buros
l\¡inister¡o de Energía y l\4inas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-30-2018, celebfado entre la Dirección General de Hidrocarburos y ml
persona para la prestación de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, me pefmito presentar el

Infome Mensual de actividades desarolladas en el periodo de¡ 0l de septiembre al 30 de
seDtiembre de 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

a) Se brindo apoyó técnico en el anális¡s de informac¡ón de producción de los pozos RS-

01 , RS-101, RS-'102, CH-3, CH-4 ubicados en los campos de Rubelsanto y Chinajá, en

el munic¡p¡o de Chisec, Depadamento de Alta Verapaz, del contrato número 2-2009 y

los pozos de CB 1, cB-101 y TB 3 ubicados en los campos de Cadbe y Tierra el

munic¡pio de Sayaxche, Departamento de Peten, del contrato número 2-2009, operado

oor Empresa Petrolera de ltsmo, S.A., del 10 al 25 de sepüembre de 2018.

b) Se b.¡ndó apoyo técnico en las operaciones petroleras de los campos Rubelsanto'

Ch¡najá, ubicado en e¡municipio de Chisec, Departamento deAlta Verapaz, delContrato

número 2-2009, y los campos de Caribe y Tierra BIanca, en el municipio de Sayaxche,

Departamento de Peten, del contrato númefo 2-2009, opefado por Empresa Petrolera

de ltsmo. S-A.. del 10 al 25 de septiembre de 20'18, analizando reportes diados y

ver¡ficación de datos de producción de los pozos RS-o1, RS-101, RS-102, CH-3' CH-4,

CB-1, CB-101 y TB-3.

c) Se realizaron recorridos diarios en la planta de proceso, en los pozos: RS-o1 , RS-101'

RS-102, CH-3, CH-4, CB-1, CB-101 y IB-3, taller mecánico y de soldadura, as¡ como

ve ficación de las condiciones de las instalaciones del campamento Rubelsanto del



Contrato número 2-2009, ub¡cado en el munic¡p¡o de Chisec, Departamento de Alta

Verapaz y en el municipio de Sayaxche, Departamento de Peten, operado por Empresa

Petrolera de ltsmo, S.A., del 10 al 25 de sept¡embfe de 20'18.

d) Se realizaron aforos según el despacho de petróleo, 14 informes diarios y 1 informe

general de comisión de supervisión y fiscalización de explotación petrolera de los

campos Rubelsanto, Chinajá, ubicado en el munic¡pio de Chisec, Departamento de Alta

. Verapaz y los campos de Caribe y Tierfa Blanca en el mun¡c¡pio de Sayaxche,

Departamento de Peten, delContrato número 2-2009, operado pof Empresa Petrole€

de ltsmo. S.A.. del 10 al 25 de septiembre de 2018.

Sin otro part¡cular me suscribo de Usted,

Atentamente,

Hugo Eduardo Rosales Droege
Técnico en Geología
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Ing. Sergio Gábriel

Director de Hidrocarburos


