
Guot¿tñota, 37 de diciembre de 2014.

Luis Afoldo Ayolo Vo¡gos
ürcc¡or Generd de Hídrcca¡búros
Di¡ección Gene¡ol de rl¡atroav,úurcÁ
M¡nisteio de Eneeío y Miras.

Po¡ este med¡o ñe dhi¡o o wtcd cot, el p.qóíto de dot c,nnpt¡m¡ento a to cláasulo o..ovo det contmto
No. DGH-35-2O74 elebmto entrc h ürc.'iót Gcnerd de Hidrcaúu¡os y mi pcrsono, pom to ptesentación de
SetuX¡os T¿cr¡cos bojo el ,eglói 02, m. ps,mi¡o p¡álenao¡ ct TNFOR¡rft MEi{¡UAL rte tos odú.tdes
desorrdlodos ¿n peiodo de I ol 31 de úcicñbt¿ de mj4.

o. Se dpofo en los o.1ívidd¿s le oGr*im.s parclc¡oq se visrtoro, pzos Ndtturcs a inyectot5,
o.kmás t¡dbaj6 d¿ úeo cie¡l I mdntenimiento geneftl, Iewdos o cobo durú1a¿ et Dedodo
conprendi.to.tet E ol :n <!e dkienbfe en @mp ll€t¡derc )@n co¡It¡oto 2_85_

b. Se opp en lo Neprockh t.nt go de ¡ttfu.no¡jbr oñntizddo de Io gducc¡ó| a nivel d¿ pozo v
comq, en los ó¡¿os de edo/tl,(jió.r que @nespoate viútar.

c Apoyot téf¡(m.,t.. d onólis¡s de Fo@dimientos de úkuto d. td ptoduqión pettdem Nr lo
secc¡ó¡ de produffiiút del deqrtdmento de *f,otoc in.

.1. Atop en (d¡btotión dc sa¡tu¡cs de HrS a¡t doxl,td de goeeso /an.

t

g.

Se opdfo q, to odtudimcih d¿ lot cro,'og,t¡tntos da ,qt úJl¡ntos entidodes pñrotems de dcu¿rdo o
lo progtdmociót úttd !'?l,enúdo.

Apoyo l¿slico a, di&indr¿s de tdici d.s dc o@lrl4l,ñañ¡rrnto de düvma¡¡tos en los ditintos
qpediantes de e,rwesos pet dercs.

Apoto f¿dr¡@ ea lo frnlimdh de ¡o gduc.iótt pgfiolerc del cülttoto 2-2009. Rubetsnto.
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Guatemala,3l de d¡c¡embre de 2014

Ingenierc
l-u¡s Aroldo Ayala VarSas

D¡redor General de H¡droc¿rburos

D¡recc¡ón General de H¡drocarbt¡ros

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas.

Su Desoacho

s€ñor O¡redor:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propís¡to de dar cumplim¡ento de la cláusula octava

del contfato adm¡nistfat¡vo No. DGH-35-2014, celebrado entfe la o¡recc¡ón Generalde H¡drocafburosy

m¡ persona, para la presentac¡ón de Serv¡c¡os fécn¡cos bajo el reglón 029, me permito present¿r el

INFORME FINAI-, de activ¡dades desarrolladasen elp€r¡odo del03 dejul¡o al31de d¡c¡embre de 2014'

a. Se apovo al Departañento de Explotac¡ón, en act¡v¡dades técnico-adm¡nist'at¡vas tales

como actual¡zac¡ón de la base de datos ut¡l¡2ada para monitorear el Cumpl¡miento de las

Act¡vidades PÍogramadas por l¿s Operadoras de los diferentes contEtos de explotac¡ón

v¡8entes.

b. Se apoyo en act¡v¡dades de oper¿c¡onet petroleras; se visitaron los po2os de las d¡st¡ntas

empresas p€troleras par¿ verif¡car condic¡ones de pozos prodÚctores e inyectores; además

trabajos de obra civ¡ly rnanten¡miento genelal.

c. Se apoyo en la actual¡2ac¡ón de la base de producc¡ón por po2o en los campol petroleros

de e¡plotación Rub€lsanto, At¡ám, Yalpemech, chocop y xan.

d. Se apoy¿ron en la fiscaltzaclón de tanques de petróleo pafa rcalizar la5 ventas respectN¿s

en ¡os distintos contfatos.

e. Se apoyo en la revisión de expedientes mensuales, tr¡mestrales y anuales que las distintas

empresas envían a esta s€cción.

f. Se apoyo en los dictámenes de expedientes efectuados en los dist¡ntos casos enviados por

las empresas Petroleras.

E. Se ápoyo en la tev¡siór de oleoducto de campamento Rubelsanto a estación Raxruha'

h. se aDoyo en rev¡s¡ón de equ¡po en estaciones de bombeo en losditerentes puntos'

i. se apoyo en la t¡scal¡zac¡ón de crudo en la Estac¡ó¡ Piedras Negras para 5u importac¡Ón'



Se apoyo en las ¡ntervenciones en los dlstintos po¿os de los diferentes campos.

Atefitamente,

Es Conforme,

Aprobado.
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Finiquito de:

SANÍOS EZEWEL SOTO SOIARES

A lovor del:

Ministerio de Eneryío y Minos

Por 6E medio hogo co,tttur que d Minktedo de Enqgh y Minos ctmtd¡do ctt su totdlfddd con los

clousulqs de pogo estuUecidos en d @ntoto DGH35-n14 celebrado ent¡e et Min¡stedo de
Eñergio y Minos y el ¡ñte¡esdo, Wro lo pr6toción de *rr¡dos Tédt¡cos.

lgwlñente, libero con pleno cqrlomidod el F'/|,rq,,//fo co¡tesrlÚ/ndtf'¡¿€ de oc¡/Érrdo o lo
6dDtjodo en d¡cho contoto.

f poro los usos tqales q@ ol in|F.aesodo le cmvengon, extiendo y fmo en la c¡udod de

Guotemolo, el 37 de ú.Ierrú.e de N)14,

SArVrOS


