
Cuatemala, lr de marzo de 2or4

Ing. Lu¡s Aroldo Ayala Vá|g¿s
D¡rector Genelal de Hldrocañurcs
D'recclón ceneral de Hldrocaóuros
Mlnisterio dé Ene€la y Mims

Por este medio me dldlo a usted con el propósito de dar cumplhlento a la cláusula útavá d€l Contrato Número
DGH'¿+2or4 c€lebrado entre la Dlrecclón c€neral d€ HHro(¿rboros y ml peEona palá la pMtación d€ servidos
téoicos baio el rer'glón o¿9 m€ p€rmito pres€ntar el informe merEud d€ actlvBa¿es desanollad6 en el pelodo del or al

se detallán las activ¡dadg a (ontiruadtn:

¿) Apoyo en la re+ue5t¿ a la solkihid de lrfofmac¡ón a tr¿rés de hola d¿ tráInite número HT DCH/96/2oi4 en
.€lacktn a la produc<¡ó¡ de crudo fb(allzada del d€partam€ito dél P€t*r

h)

d)

e)

5e apoyó é¡ el conircl de las ádivklad€. de opera<kxle5 p€trols-¿s en (anpot se hspecclrEron condi.kn€s d€
pozos productores e inyectorcS trabálos dé ob¡a ckÍ y máÍten¡mler¡to gerE¡¿|, llevadG á .abo durdrt€ la el
perlodo comprendido dd ol d ro de már¡o d€l pres¿nte álo €n él (¡¡npo petrolero dd <ontráto ) 85;

5e aBlizó b infmad4n corr€rfd¿ €o lts hfofme5 dhrb5 d€l m€5 de m¿no d€ 2014 relacionados con las
prodx.iones d€ pér¡óhq água y Éa5' pr€5€ntad6 por las €rnpr€.as op€rador¿s de 16 dif€.ern€s campos
petrolero6 de qdotadt' 6 €l p¡ts

5e asesoro €l ékrlo dé la prodü(clón Fis.alltádá de Cn¡(lo tbc¡orEl correspo.dirtte al mes de f€b'rero 2or+

Apoyo en €l corÉ.ol del avane del P¡o'€cto "Bafto de Informaclón Petrob6", del á€ de explotá.óry
r€alizado por la compa6la Coos¡tora y Servkbs Integr¿doÁ d€ Ingénhrb tt¿ Colomblá.

Apoyo en d énvlo dd CierfÉ lisr$al de febrero ror{ de la prodwón Fis<alizada de Crudo }.lador¡al al
D€partamento r€6pedivo del Ean(o de Gu¡témab

Se a*5oró el análirrs d€l @Íten¡lo d€l ep€dl€nte DGH-47-rot+ Programa del Pozo Es.orüitoñ de prod!,ctor

5e apoyó €n coordir¿dón de retnbn con s¡ip€rvisores d€l Departamerto de Explotadln paÉ t6tar temas de
caráder téoico relaciú|ado' .on la s¡¡pcrvtsitn d€ oper¿cbnes pdrohras €n 16 dffer€r'td @npc en
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