
lñ9. l-uis Aroldo Ayala Vargas
Dlrector G€nerel de H¡droerburot
Dkección General de Sldro<arburos
Ministerio de En€rgh y Mlna5
5u Despacho

Señor D¡recton

Po,,zesié medlo me dklio á usted (on el propólto dé dar cumplimlento á lá cláusul¡ octava del Contreto Núm€ro
DGH-2+ror4, c€l€brádo eñtre ¡a Dhecdón Gener¡l d€ H¡drocarburo¡ y ml p€rsona pañ lá pr$entadón d€ servidos
téo¡cos bajo el ren8lón ot9, me pemito pr€sentar el lnforme mensual de activid¿des desanolladás en el pelodo del or al
tr¿.ltaro¿.2o1, ./
le detallan lai a<tivtdades a contlnuaclón:

a) Se ápoyó €n la r€spuesta a la solkhud de lnforma<lón e Vávér la Unidad de Informac¡ón Rjbltca, exp€diente
número UIP-MEM-¡25-2o14 €n reladón a el llst.do d€ campos petroleros vlg€nt€t ubi(aclón y datos de
Droducclón d€ los mlsmosi

b)

€)

explot¡dón d€l p¿ls.

//'.
Cueterhela, ,r de mayo de 2ot4

Se ápoyó €n el (ontrol d€ lás advldades de op€raciones p€troler¿s €n cmpo; s€ ¡nspe<clonaron condiciones de
pozos productorés e iny€ctor€s; trabáios de obra ckn y mánt€nim¡ento g€ne¡al, ll€vados a cabo durante la el

Perlodo comprmdido del 19 al 26 de mayo del présent€ año én €l cárÍpo petrolero del contrato 2.E'i

Se á¡alhó la lñformaclón contenide en los ¡ntomes dlarlos d€l mes de abrll y meyo d€ 2oi4, reladonados con |as
producdones d€ p€tróleo, agua y 8¡s, prer€ntadas por la! empr€sás opeEdora3 de lo5 difer.nt€s Gmpos
petroleros d€ e¡plotación en el p¡ls;

Se asesoró en el dlcülo d€l Clerre Ménsualde la Producclón Fisc¡llz¿da d€ Crudo Nac¡onál coñespondient€ al
mes de abril d€ 2o1$ aderñás se apoyó en el envlo d€ la nlsma ál Departamento enGrgado en el Eanco de
G{¡atemalai

S€ apoyó en la acürali¿ación d€ pr€s€nta.lón que contlene Informaclón Est¡df5tl<a Menruald€ los Contr¿tos en
€xplotación, corr€spondiente á abrll de 2014;

Se apoyó €n el anállsls d€l conte¡ldo de los €xpedlente mlmero DGH-23E-2o14, Informe Anual ¡or3 de
Op€redon€s de Erplotaclón d€l Contrato rrr; DcH-¡oo-tor, Resultados de Intervenclón del poro X¿n-l¡;
DCH-¡37-tor4, hform€ Prlmer Tdm€stre d€ Op€raclones de Explot¡clón del Contráto tgti DCH-:46¡o14,
Informe Prlmer Trlmestr€ de Op€rac¡ones de Explotadón del Contrato r45;

8) Se apoyó durante la r€un¡ón ñ€nsual (on rup€rvisor€s del D€part¿mento de Explotación para tratar temar de
carácter técn¡co relaclonados <on la supervlsión de oper¿cionet petroler¿s €n los d¡ferentes (¿mpos en
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