
Cuatemala,ll de agosto de 20i4

Ing. Luis Aroldo Ayala vargas 7,7
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarboros
Ministerio de Energlá y Minas
Su D€spacho

Por est€ medlo ñe d¡riio a ust€d con el propósito de dár cuhpli;¡ento á la cláusula ocrava det Coñrraro Número
DCH-{9-¡oi4, (elebrado entre la D¡rección cener¿l de Hidroc¿rburos y mi personá para la presentación de setuicios
técnicos baló elrenglón o29, me permito pres€ntar eliñforme mensualde actividades desánolládás en elperíodo delor al
I de ¿gorto d€ 2or4-

5e detall¿n las activ¡dades a coñtlnua<lón;

¿)

b)

o

.t)

€)

f)

Se apoyó €n elcontrold€ lás actlvidádes deoperac¡ones p€troleras €n campo;se inspeccionáron condicionerde
potos produdores e Iny€ctor€s; trabaios de obr¿ <lvll y m¡nten¡mlento g€ñeral, ll€vados a cabo durant€ la ei
pelodó comprend¡do del lo d€ iulio al 07 de agosto del presente año en €l c¿mpo petrolero del contrato !)oo5;
y durante l. el perlodo comprendido del 17 de agorto al oj d€ septi€r¡bre del presente ¿ño eñ el c¿mpo
p€trolero del coñtrato 2-85;

5e áñáli2ó la ¡nformeción contenida en los informes d¡ario! del me! de ágosto de 2014, rel¿donados (on l¿s
producc¡ones de petróleo, agu¿ y gas, presentadas por las empresas operadoras de los diferentes campos
petroleros de o<plot.ción en €l pals;

5e apoyó €n la actualiz¿dón de present¿dón que (oñtiene lñlodr¡¿ción Est¿dfstica Mensualde los Contratos €n
Explotación, (orr€spondlente . julio de )o14; asÍ corno las diferentes báses de datos relacionadas con esta

Se asesoró €n el ¿nálisjs de la informaclón técnlcá conten¡dá en el exp€diénte núnrero DGH-257-2or4_CS, en
r€la<ióñ a derañ€ o(urido eñ la Pl¿nta d€ Pro.€so Rubelsanto en el Tanque de Alrnácen¿miento )or del

5€ ¿poyó en laactu¿lirac¡ón de presenbdón que contiene Inform¡ción Estádlstlca Mensualde lo5 Contr¿tos en
Explot¿ción, corespondiente a junio de ro14;

Se apoyó en la rev¡s¡ón d€formatos para Supervision de Op€racion€s de htervención de Pozos en los difer€ntes
campos petrole.os en explotac¡ón del pals.
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