cu¿temala,

11 dé

jullo de 2o14

Ing. Luls Aroldo Ay¡lá vargas

Director General de Hldrocarburos
Direccló¡ c€neral de Hidrocarburos
N4lnkterio de Energla y Minas
Su oespacho

SeñorDiredor:

(on el oroDósho de dar cumolimiento a Ia cláusula octava del Convato Número
'rsted
cel€blado enke la Direc.ión ce;eñl <te Hldrocarbfros y m¡ p€6om p¿ra la presentacióñ de seN¡cios
técnicos baio €l ren8Jón or9, me pemito presentar el ¡ñforme m€nsual Factivid¿des desarrolladas en el pelodo d€l ot
al 3t d€ iuflo Ce rol+
Por est€ m.dio me diriio a

DiHa;roía,

./

,/

,/

5e detalla¡ las activid¿des a

a)

.ontinuación:

Séapoyó en elcontrolde las ¿ctividades de operaclone9 petroleras en campoj se inspeccionaron condlciones de
pozos productores e inyectores; trabajos de obra clvll y mantenimi€nto general,llevados a cabo durante ia el
pelodo comprendido del oE al 15 de julio del pres€nte ¿ño en el campo petrolero del contrato 2*oo9i y
durant€ la el perlodo comprendido del 2l al 30 de jullo del presente año en el cañpo petrol€ro del contrato
2'65i

b)

5e ¿nalizó la información contenida €n los informes dlarlos del mes de iunio d€ 2014, relacionádos coñ las
producciones de petróleo, agua y gar, presentadas por las empres¿s oper:do.¿s de los dif€rentes (arnpos
petroleros d€ explotación en elpá8i

c)

5e ¿sesoró en elcál€ulo del c¡err€ M€nsualde la Producdón Fk.¡lizad¿ de crudo Nacional (onespondlente ¿l
m€s de iunio de 2or$ ¿demás se apoyó en €l €nvlo de la mismá al Depártamento €ncargado en el Ban(o de

d)

Se elabor¿ron proyectos de didámenes acerca del contenido del exped¡ente número DGH-l9l-2014, Informe
ftlenrualde Mayo 2014 del.ontÉto 2-85;

e)

5e apoyó en la actoali¿ación de present¡ción que contiene
Explotación, correspondiente a junio de 2o14;
Se apoyó en

o

Infomación Estadística Mensual de los Confótor €n

larevisión deformátos par¿ supervlsion de Op€racionesde |nieNenciónde Pozos €n losdifer€ntes

campos petrol€ros en explotación del pals.
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