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Ingen€ro
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡r€dor General de H¡dfoc€fbur6
D¡r€cción General de H¡drocafburos
Min¡sterb de Energla y M¡nas

Su DesDacho

S€rlor D¡rector:

Poa esle med¡o me diriF a Usted con el propóeito de dar cumpl¡m¡enb a la Cláusula Octava d€l
cofim Número DGH-2+2015, c€lebrado eritre la O¡r€cción General de H¡lrocarburos y m¡
persona para la prestacitn de s€rvic¡os técnic6 baio el renglón 029, me pefmito pr€sentar d
INFORIE IE¡ISUAL de acliv¡dades des¿nolladas en el periodo dEl 0l al 3l da maEo d. 2015.

1. Se brindó apoyo gft la elaboraci5n de d¡dám€oe€ de ¡nfomes men6uale3 de 16 conFatoe
2€5, 1-91, A$,7-98, 1-2005, l-2006,2-2009, 1-201't en la part€ de geobgfa, géofld€ y
perioracióo, amlizando que las compallfas curnplal con lo regulado por las c¡.culares
¡nformat¡vas de la Dirección G€nsral de Hitrocarburos.

Ss as€soró en la el¿borac¡ón de d¡ctáme¡es técn¡cos del progEma anusl coF6poodiente
al pedodo conespondiente al 0í de enero al 31 de diciembr€ de 2015.

Se asesoró en la €laboració¡ de dictámenes iécn¡cos en rslación a reporb de visita d
cdnpo p€trol€ro YalpeÍ¡ech, inspecc¡¡rn del tanque de almacénam¡€nto TK-2 de 2,000
barilG de caDacklad.

Se as6oó en la elaboracbn de d¡ctámenes téc'l¡cos para la oblbec¡óñ de pr$entar el

contrato de seMc¡os petrolero€ de Schlumberger Surenco, S.A. (Guat€mala), coo City
Peién S. de R.L., conúoñ¡o lo estab¡ece el artlculo 3 del ReglameÍto para oper¿r corno
Cont¡ati6ta d€ S€rv¡ciqs Psttol€ros o Subcontraliste de Servic¡o€ P€lroleDs, Acr¡e(to
Gubemdivo No. 29S84.

S€ as6oró en la €laborac¡ón da dic{ám€nes técn¡cos dól programa gnud de op€racboe€
del coritr¿to de explo|acltn y explotracfttn dé h¡drocafbur6 nún€ro 1-91 corespgndi€nte El
periodo compf€ndido del 01 de en€ro al 3'l de d¡ciembÉ de 2015.

Se asesoró en la elabofac¡ón de d¡clám€n6 técn¡cos para la presentac¡ón de los irformes
me¡sualss de Greenliglds Petroleum Guatemla Lld.del contrato de expbEclSo y
explotac¡ón de h¡drocarburos numero 2-2014 cor6sgond¡etÍe al p€riodo comp.endiro dd
01 al 3l de enero de 2015.

Se as€aoró en la elgboració¡ de dictámenes técnbos del proyeclo de Reglamento pe¡a €{

uso de 106 equipos de psrloracióo e ¡ntorvención ds pozG, del comráo d€ operaciones 2-

4.

7.



S€ a3gsoró e¡ la €laborac¡ón de diÉtámenes tácnicos dEl uso dgl progratna de capacitaciln
de pefso¡|al guáenraleco corespóndbrit€ el dto 2015 pre€entado por Perenco Guaterrlala
L¡mited. oler¿dora del contrato 2€5.
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