Guatemala, So de noviembre de 2014

lng, Lu¡s Aroldo Ayala v¿rgas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de H¡droG¡buros
Mln¡sterio de Energfa y Minas
Su Despacho
Señor D¡rector:

por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la dárs¡rla octav¿ del Contrato Número
DGH.{}zot{, celebrado entre la Dirección Gener¿l de Hidrocarburos y m¡ persona para la presentación de servic¡os
técn¡cos baio el renglón o29, me p€rmito presentar el ¡nforme mensual de actividades desatolladas en el perfodo del ol al
fo de novl€rt5re de ¡ot+
Se detallan las actividades a conünuac¡ón:

a)

S€

b)

Se asesoró en

apoyó en el control de las act¡vidades de opeGciones petroleras en campo; se inspeccionaron condic¡ones de
pozos productores e inyectores; tr¿baios de obr¿ civil y mantenimiento gener¿l, llevados a cabo durante la el
perlodo compr€ndido del 19 al 26 de octubre del presente año en el campo petrolero del contrato 2-85;

el cálculo del cierre Mensual de la Producción F¡scalizada de crudo Nacional correspondiente al
mes de octubre de 2014; además se apoyó en el envfo de la misma al Departamento encargado en el Bánco de
6uatemala;

c)

5e apoyó en el la actualización de la producción fiscalizada hasta septiembre de 2014 y el cálculo de

la

Proyecclón de la Produ<ción para el tercer trimestre d€l presente año pard el Informe Presid€ncial 2ot4;

d)

Se apoyó en el análisis de las plic¿s presentadas

e)

5e apoyó en el anál¡sis del contenido técnico del expediente número 617-2014 Progr¿ma Anual de ExPlotación
2015, asf como de las propuestas de proyectos a realizaBe durante este perfodo;

0

Se

por las empresas participantes en el evento de Servic¡o de
Tránsporte Aéreo del cont-ato 2.85 correspondiente al año 2ot5;

apoyó en la actualización de presentac¡ón que contiene |tformación Estadística Mensual de los Contratos en
Explotac¡ón, corespondiente a octubre de 2014;

Atentamente,
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Departamento Explotación

