
Guatemala,lo de abr¡lde 2o1l

lng. Luis A. Ayala vargas
D irector Ceneral de Hidrocarburos
M¡nisterio d€ En€rgla y M¡nas

IngenieroAyala:

En cumplimiento a 
'a 

cláusola octava del contrato adm¡n¡str¿tvo No. DcH-2o 2oll, celebrádo entre ef

Miñisterio de Energfa y Minas y mi persona, tengo a bi€n Pres€nta¡te el informe par'ial corresPondiente al

perfodo dell alJo de abril d€l pres€nte año.

a. Sé aeso¡ó en ¿l aEilhis del comport¿mi€nto d¿ los yacimiéntos, .eali2ando proy€€c¡o¡es d€ produ'ción de los

d.

f.

h.

5e actualizó lá Báe de Datos delc@trolde P.odñ.ión Nacjor¡alDia.iá deC¿mpos Petroleros en explotación;

5é supewisaron i¿s áct¡vid¿d€s de opeacioms petroleEs; e inspe.cion¿ron cond¡ciones de Po¿os productores e

inyectoreq trabaios de obra crvily mantenimi€nro gene6l, llevados a .abo durañte la elperfodo cÓ¡nprendido ¿el07

¿l 14 de ¿bril en el campo petrolero delcontcto r 85;

se aseró el Cálculo de la PrcdKdíñ Fis.al¡zada de Crudo ¡tacbr¡¿t asl .omo €l Por.entaiQ de Regalras

corespoñdientes al Est¿do de c@temala para el mes de Mano de )o1l de los dferentes cofitratos petroleros de

explotación vigentes ¿ la f€cha;

Se elaboraron proy€ct6 de dictámems aceré de estudios de 16 Programas d€ complement¿c¡ón v
rea.óndic¡on¿m¡ento de pozos p€trolerot admás s¿ contñuó con el coñtrol de las Pruebas real¡zadas a dióos

Dou os Daraevalución d€ resultadoS

Se apoyó en la recopil¿c¡ón y ¿ctu¿li¿ac¡ón d€ l¿ it¡fornacitn cdten¡da en eldocnerto "M€morir de I abores de La

DGH", Enero a Matzo d€ )o11.

Se brin¡ló ¿poyo €n la €labocdón de presst¿ciorPs que (d¡deman 16 Inform€s de oPer¿dones d€ E¡ploración y

üptotacón preentadas por las diferert€s óPeradoras de conltatos Petroleros en Fase de Explota'ióñ, las cuales

en preentadd ¿ la Cornisón N¿cior¡al Petrolera Para sú (onsideradó.;

se aesoró a l¿ lefatúta Interina d€l DePartamento de tuplotacitn 6 tarcas d€ sim¡t¿r naturaleza v complejidad

c.

Es Conlorme,

Ing.
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Dire.tol


