
Guatemal4 l1 de jut¡o de )o1l

Ing. L0É A AyalaVaEas
Director C€nelal d€ Hidrcarburos
Mininerio de EneEÍa y M¡Es

En cúmplimiento a la .láusrla oct¿va del (ontrdto admhúrativo No. D6H-re2orl, d€ servtk s téok.s, .etebrado entre
€i Mininer¡o d€ Erprgía y Mims y mi pel56¿, ter€o a bbn pr@nt¡rle el i'for¡rp prr.bl corespoñdÉnte át pedodo det I
ál 11 de ¡ulio del pr6ent€ año.
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Se as6o.ó €n el¿niilis¡s del @mf,ort¿m¡sto de los yacimic{tor, acru¡lizañdo tas proy€cc¡orps de producc¡ón de tos

Se apoyó en l¿ actu¿l¡¿aci¡Jn d€ l¡ 8¿e & Datos del Control d€ Prodücitn Nac¡on¿l Diári¿ d€ C,mDos petroleros en

5e apoyó en €¡ cmt.ol d€ las ¿dlyidádes de ope.aclores petroleras en @mpo; * insp€ccion¿ron condiciones de
Pozos prodKtores e ÍrFctore$ tnbaios de ob6 .iv¡l y martqimbnto gen€ral, llevados a obo dur¿rre ta €L
per{odo <ompErd¡do del ú J rr .le ¡hkr €il €l @mpo p€trole¡o del contrato }-85;

5e assró el Cálculo d¿ la Produ.<ión F¡s.ali¿¿da de Crudo Ná.iorDl, asl (om el Porc€nta¡e de RegálÍas
corr6pondient6 ál €sdo de GtEterE¡á p¿r¿ el mé & Júúr de 2ort & loi difereñtes contr¿tos petroteros de
exprota.¡ón vig€ntes ¿ la lectB;

se elaboraron proyectos de d¡.támenes acer<á de estudios de lc Prcgramas de Conplementación y
reá.ondic¡¡rn¿mioto de pozos petiolebs' ad€rnás se @ntinuó con el cqnrol d€ las pruebas re¿lizadas a dichos
Pozos Pac evak¡ación de rwlt¿dot

Se elaboraroll proyKtos de dictámers a<aG d€ Inlormg Mret6 de Opelad(re de E¡ptotación de las
diferentes compañlas op€ñdoró del p¿b.

Se apoyó €n la recopladón y artualiz¿cifr de l¿ ¡rfl)tm.itn cori€r*l¿ 6 el dodrne¡to "l¡emorh de L¡bores de La
DC H ", Emrc a JLnir de !ort.

Se real¡.aror¡ reuniffi téor¡c6 coñ p€tsdald€ la f¡tm 5€ kk s P€koleros de cuatemala, S.A / Csl Colomb¡a, Dara
r€visión d€l Proyecto ¡ri¡lanual d€ E ¡tl€ga de $fom\a<i.h1"-

Se bn'ndó apoyo en la reali2adh d€ pre.€ntac¡dEs rclac¡¡¡ád¿s con lrfor¡nes de Oper¿<itrps d€ ExploG<¡ón y
kplota€ón press¡tados f,or la5 difsstG op€Edoras de Cotr¿tos Petroleros par¿ sú erobadón por part€ de la
Com¡íón ¡aacioml Petrcl€rá.

5e asesoró a l¿ Jelatur¿ dd Deparl¡mento d€ E¡plotacltn €n ta¡€as de similar Etuñleza y €omplelidad.
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