
cuatemala, rE de febrero de 2o15

Ing. Luls Aroldo Ayala vargas
Director Gen€r¿l de Hidroc¿rburos
Dheccló¡ ceneral de H ldrocarburo!
Min¡sterlo d€ €n€rgl¿ y M¡¡¿s
5u Despado

Señor Dlréctor

Po¡ esle med¡o me din¡o a usted con d propósito de dar omplh¡ento a Ia cláusula octava del Contr¡to Núm€ro
Oc}}rÉ¡or', elebr¿do entr€ la D¡redón Ceneral de Sldroorbsros y m¡ p€rso¡a p¿r¿ la presenta<¡ón d€ s€rvicios
té(nlcos balo el renglón o29, me p€rmito presentar d ¡rfome m€nsual d€ adividades desanolládas €n el pelodo dei or al
¡E da b?aro da ¿ort

Se detallan las actk¡dad€s a continuación:

a) Se apoyó en el control de las actlvldades de operacloner p€troleras €n campo; se inspeccionarofl condiclones de
pozos productores € inyector€s; trábaios de obra clvll y mantenimie¡to general, Il€vados a <ábo dufánte la el
pelodo compr€ndldo del r ál 18 de febrero del preseñte áño en el campo petrolero del @ntrato 2.85;

b) Se epoyó en elanál¡sis delcontenldo técnlco y lá elaboEclón de proyecto de dictamen delexped¡ente DGtl-55-
15, hforn€ Trimestral d€ Octubre a Dlci€mbr€ d€ 2014, Contrato !-89;

c) 5e asesoró en el cáltulo del Cen€ Mensual d€ l¿ Producdón fiscalizada de Crudo Nácional corr€spondl€nte ¡l
mes de enero d€ 2or5; además se apoyó en el envlo d€ la mlsma ¿l Dep¿.tam€nto enGrgado en el Banco de
6uat€rn¿la;

d) S€ apoyó €n la ¿<tualiadón d€ bas€s de datos d€ producción y p.€.enrac¡ón qu€ (ort¡ené Informaclón
Estadtd(a Mensual de los Contr¿tos €ñ Erdotáclón, conespondiefte a en€ro de 2o1t

e) S€ apoyó er €l anfb¡s de los tén¡nos contractual€s contra situac¡ón actual del conFato de Anendami€nto de
la Fln(¡ Nueve Ceros (Cont ato rzoo5;

0 S€ epoyó €¡ la €laboración de presentaoón pará la Comlsién N¡c¡onál Petrolera del ter€er trimestre de 2orl,
Contr¿to r-2oo9 (Exp€diente DGH-7r2rl);

g) Se apoyó en l¿ actual¡zación de Ia Sase de Datos del Conüol de la Produccion Nacional Diaria de los campos
Peüoleros en exD¡otación.
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