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Cu¿t€mala,lo deiun¡o de 2014
¡ng. Luis Aroldo Ayala varg¿s
Dkector General de Hidrocarburos
Okección cenela¡ de H¡dro<arburos
Ministerio de Energla y Minas
5u Despacho

/

rr¡94to ne dirljo a u5ted con el propósito de aar cumptim:rlo ¡ b ctáusuta ocrava det contrato Núm€ro
DCH'i4-2o14, celebr¿do entr€ la Dheccién General de Hidro<¡rbüros y.mi persona para l¿ p.€sentacióñ de servicios
técnicos,baio elrenglón o29, me permito presentar ellnforme mensuarle a.flvidades desano adas€n etperfodo deto,
30 de fuhfo de rot4.

Por/eré

/d

/

5e detallan lás áctividad€s a continu¿ción:

a)
b)

Seapoyó en elcontroldelas actlvidades de operaciones petroterás encampo; s€ inspecc¡on¿ron condiciones de
pozos productores e iny€ctoresj tr¿bajos de obra civtty manteniñt€nto generát, evados a.abo durante ta el
pefodo comprendido d€l2l alro de luñlo det presente año en etcampo petrolero det€ontrato 2_B5j

la información contenida en lor lñformes diarlos del ñ€s d€ junio de 2or4, rel¿ctonados con tás
produc<iones de pevóleo, ¿gu¡ y gas, presentadar por las €mpresar operadoras de tos diferent€5 .ampos
petroleros de explotación e¡ elpacj

Se analizó

c)

5€ asesoró en el (álculo del Cierre i\4ensual de la producc¡ón Fhc¿tirada de Crudo Na<iona¡ cor€spond¡enre al
m€s de mayo de 2o1$ además se apoyó en el envlo de la mirma at Departamento enGrgado en €t Banco de

d)

5e apoyó en la actualización d€ presentación que contt€ne
E¡plotación, <oFespo¡diente á iunio de 2oqi

e)

5e apoyó en la

Infoínacón EstadístiG Mensuát

de tos Conúa(os €n

revisón de formatos para SupeN¡sion de Op€r¿ciones en los difer€ñtes c¿mpos petroero, €n
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Cuatemalá,ló de iunio de 2014
Ing. Luís Aroldo Ayala Vargas

Dkector Ceneral de Hidrocarburos
Okecció¡ Cenera¡ de Hidrocarburos

Minitteño de Energla

y Minás

gtg ñldfo me dirijo a usted con el propólto d€ dar cumptlñtento a ta ctáusuta octav¡ det conrrato Número
DCH)4.2014, celebrado eñtre la Dk€cción ceneral d€ Htdrocarblros y mi p€rsona para ta presentacjón de seNi.ios
técnicos bajo el r€nglón or9, me permito presentar €l informe flnal de actjvídader ¿esarro adas en el petodo det 06 de
Por

€n€ro al to deiünlo d€

ror{

5e det¿llan las actividades a continuadón:

a)

5€apoyó enelcontrolde las actlvldades de operaclones petroterasen campoi se inspeccionaron condictones de
pozos productores einy€ctores; trabalos de obra clvtly m¡ñr€nimiento generat¿ equipos e instataciones en tos
diferentes c¿mpor petroleros de explotación delp.ls durante tos periodos de 4 ¿l1r de abrit (Contrato ,-roo9),
I al ro de mar:o (Contrato 2,85), ,1 de ñarzo ¿t 7 de abtl (Contr¿to )-8 j), 19 at 26 de mayo (Contrato 2-8r) y ,3
al 30 d€ junio

7/

(contrato 2-85);

Apoyo eD el co¡trol del avance del Proyecto.¡Banco d€ Informac¡ón petroter¿,', área exptotación, reátizádo por
la comp¿ñf¿ Consultola y Serviclos Integr¿dos de tngenieta ltd. Cotombi¿ durante los me5es de en€ro, febrero

c)

Apoyo en la preparación de solicit¿da por Un¡dad de InfoÍnác¡ó¡ púbt¡ca y ta D¡recc¡ón Ceñerat de
H¡drocarburos; a trávés de l¿s Hojás de Tramite Utp-túEM-76r-2orl; HT-D6H/96/2014; VHM-4&2o14; y
ulP-MElv-2)5-2Or4.

d)

Apoyo en la respuesta delmemoránduñ vDS/UtC,o5-2o14 r€ferente a ta presentacióñ de proyedos det área de
petróleo del Prograña Coop€r¿ción Sursur, (oordinado por SECEPLAN:

infomación contenida en los ¡nformes d¡artor correspond¡entes ¿ tos mes€s de d¡demb.e 2orl a
iunio 2oi4, relaclonádos (on l¿s produ(c¡ones de perróteo, agua y gas, presentadas portas empresas opendoras
delos difer€ntes campos petroleros d€ explota(lón en €lp¿ls;
Se analizó la

f,

Se asesoró en

g)

Se el¿boraron

elcálculo del C¡erre Mensual de la Producclón Ftsc¿tizada de Crudo Nacionat coresDondGnte a ros
mes€s de Diciembre 2oi3¡ y Enero, Febr€ro, t\¡arzo, Abr¡l y Mayo de )or4, ; ¿dehás t€ apoyó e; et envro de la
rÍismó al oepárt¡mento eñc¿rg¿do eñ €lBanco decuatemalá;
proyectos de dictámenes acerca delconteñtdo de tos expediente número D(H,476roo9,Informe

frimestral de Opera.ion€s de Explotación del Conrraio r91; DGH-656-2o11, pr€rentactón de fanzas oe
Responsabilidad Civil sPG de cuatemalá' DGH-47-2014, Programa det pozo Escondido-1A de producro¡ a
inyector; DGH'38-2014, Informe Anual ¿o1j de Operacion€s de E¡ptotación det Co¡trato 191; DCH-2oo-2or,
Resultados de Inte*€nción d€l pozo X¿n-rii DCH¿17-2o14, nfo¡me primer trimestre de Operáciones de
Explotáclón del Contrato 1-91; DCH.246-2o14, lnforme Primer Trimestre ¿e Oeeraciones de Exolotación del

h)

5e apoyó en la edición y revlslón d€ Datos del documeñto l\4emoria de Lábor€s d€ ta Dirección cenerat de
Hidroc¿rburos Año ,o1tj además en la revislón de la InfoÍ¡a(ión correspondiente at d€oartamento de
explotación del prim er trimestre 2or4i

/

€r la aduallzadóñ d€ pr€s€nt¡dón que <ontl€n€ Informaclón Est¡dfsflc¡ Mensuat de lo5 Contratos e¡
Explotadón, conespondl€nt€ a iunlo de to14;

Sé apoyó

durantel¿sreunlones mensu¿l€s con supervlsores d€lDepartamento de Explotac¡ón par¿ trátar remas
d€ Grácter técnlco relaclonados con lá supervlslón dé operáclones petrol€res eñ los diferentes carnpos en
exolotadón del oals.

S€ apoyó

Finiquito de:
SANDY VANESA OROZCO LOPEZ
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas
Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGH-24-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el intcresado, para la
prestación de Servicios TI1CNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO colrespondiente de
acuerdo a lo estinulado en dicho conüato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en
ciudad de Guatemala, el 30 dejunio de 2014.
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