
Guatemala,lo de abrilde 2otj

Ing. Lu¡s Aroldo Ayala vargas
Dhector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón Gener¿l de Hidrocarburos
Min¡ferio de Energh y M¡n6
Su Despacho

Señor Dir€cton

Por est€ medío me d¡riio a ust€d con el propósito de dar cump¡¡m¡ento a la cláusula oday¿ del Conb-ato Número
Dcll'2&rol5' celeh-ddo entre la Dirección General de Hldrocarburos y mi persona para la presentación de servicios
técnlcos baio el renglón o29' me pefmito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarolladas en el Derlodo del ol al
to de Sdl de rorj.

Se detallan las actividades a continuación:

Se apoyó en el control de las activfdades de operaciones p€troleras en campo; se inspeccionaron condicion€s de
pozos productores e ¡nyectores; trabaios de obra civit y mantenimiento general, llevados a cabo durdnte el
perfodo comprendido del ¡! al 29 de abril de 2otj del contrato 2-95;

5e apoyó en elanál¡sis del contenido té(nico del expediente DGH-199.1+ Solicltud para ¡ntervenir el Do¿o )(af}t2
Cuerda Separada, Contrato 2{5;

5e apoyó en la actualización d€l Docum€nto Memoria de Labores, primer Trimestre año ¡o15, en temas
relacionados a la producción de petróleo y operac¡ones en c¿mpos p€troleros;

se as€soró en el élculo del Cierre Mensual de la Producción Físcal¡zad¿ de crudo Nadonal corresDondíer¡te al
mes de mar¿o de fot5;

5e apoyó en la actual¡zación de bases de datos de producción y presenta€ión que contime lnformación
Estadlstica Mensu¿l de los Contratos en Exdotac¡óO correspondíente a enero de torj;

Se apoyó en la preparación de la Información pard darle seguimiento a la Hoia de frámite HT-DCH47-2015,
hoyecciones de la Producción de Petróleo Crudo Nac¡onal par¿ el programa de Recursos del Fondo Emelgente
de Industrias Extracüva$ p€rfodo 2o.rj a 2ot8.

Atentamente,

a)

b)

d)

e)
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Ing. Elvls Cfu€ntes

Jef e Departamento Explotación
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Aprobado,


