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DÍ€do. cenera¡ de Hidrocarburos
D¡rección 6enera' de Hidrocarburol
Ministeno de E¡ergfa y Mlnas

tu Despacho

PotÉsl/ñqy ne

di,flo a ust€d con el propóslto de dar curnplltr €nto a la cláu$la octava del Contráto Núm€¡o
celebrado entr€ lB Dlr€c(lón Generál de Hldrocarburdt y rhl person¿ p¿r¿ la pres€nt¡c¡ón de servi.ios
ténlcos)álo el renSlón or9, me permlto presentar el ¡rforme ñen5ual d€ actlvld.d€s desarolladas en el p€rlodo del oFI
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5e detallan las

á)
b)

adivldad€s

a

<ontlñua<ión:

5€ apoyó eñ el control de la5 a<tlv¡dades de op€raclones pevoleias en cañpo; se Insp€ccionaron condldon€s de
pozos productores e Inyectores; t¡abaios de obr¿ dv¡¡ y mant€nlml€nto general, llevados a cabo dur¿nte Ia €l
perfodo comp.€ndldo d€l 14 al 21 de o.tubre d€l presente año €n el (ampo p€trolero del contrato 2-85;

€n el (álculo del C¡erre Mensual de la Produ(ción Flscalizada de Crudo Nacional (orespondlente al
me3 de i€pti€mbr€ d€ 2o1$ ad€ñás se apoyó eñ el €nvlo d€ la mlsm¿ al Departamento €ncargado en el Banco
de Cuat€md4

Se as€soró

c)

s€ apoyó en la actuallraclón de la ¡nfomac¡ón r€laclonáda (on €l Departámento de E¡plota.¡óñ, .onten¡da
dotumerto "Memoria de L¡borer d€ La DGil", Enero ¿ Septl€mbre d€ 2or4.

d)

S€ apoyó en el
gener¿ción de en€rgla

anfli! de la produ<clón de petról€o, l¡ry€<clón de agua y consuño d€ combustibles
dei(a en €l á.ea del (ontrato tJ5¡ al t€rc€f trlm€stre d€l pres€nte año;

6

el

par¿

€. la actualh.aión de pr€s€ntedón que <ontlen€ Informac¡ón Est¿dlstka Mensual de los Contratos en
Explotac¡ór! coñespo¡di€nte a sepü€mbr€ de 2or4;

5e apoyó

se ¡poyó en la reviíón y mod¡ficdón de l¿s Est¡dlstlcas de A.tiüd¿des de Exdot¡ción <orespond¡entes a
agosto de¡ pr€sente año;
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