
Guatemala, 3r de diciembre de zor3

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de H idrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del Contrato Número
' DGH-2o-2o13, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos 

-y 
mi persona para la presentación de servicios

¡técnicos baio el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del or
al 3t de diciembre de ror3.

Se detallan Actividades a continuación:

a.

b.

c.

d.

5e asesoró en el análisis del comportamiento de los yacimientos, actualizando las proyecciones de producción de los
mismos;

Se apoyó en la actualización de la Base de Datos del Control de la Producción Nacional de CamDos petroleros en
explotación;

Se apoyó en el control de las actividades de operaciones petroleras en campo petrolero del contrato 2-g5, durante el
periodo comprendido del o9 al t6 de diciembre, el cual incluye condiciones de pozos productores e inyectores;
trabaios de obra civil, mantenimiento general y proyectos realizados durante el período mencionado;

5e elaboraron proyectos de dictámenes acerca de estudios de los programas de Complementación y
reacondicionamiento de pozos petroleros;

5e apoyó en la recopilación y actualización de la información contenida en el documento ,,Memoria de Labores de La
DGH", Año zor3.

e.

f' Se apoyó a la Dirección General de Hidrocarburos con la coordinación del proyecto ,,BANCO DE INFORMACION
PETROLERA DE GUATEMALA" en el área de explotación.

g' Se asesoró a la Jefatura del Departamento de Explotación en tareas de similar naturaleza y complejidad.

Atentamente,

Vo. Bo.,

Jef
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rburos


