
cuatemala, Jo de septiembre de 2o15

Ing. Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General d€ Hid¡ocarburos
Dire€ción General de Hidrocarburos
Minilerio de Energfa y Minas
Su Despacho

señor Director:

Por este medio me dhilo a usted con et propósito de dar cumpllmie¡rto a la dáusula ocüva d€l Contrato Número
DGH-tA¡o!', celebr¿do entre la Dl¡ecdón Generdl de H¡dro(á¡buros y ml persorx¡ par¿ la presefitación de servic¡os
técnlcos ba,o €l re¡glón o29, me permito presentar el ¡dorme mensual de actMdades desarrolladas en el pefodo del o'r al

lo de s.pdcrnbic da 2015.

Se detallañ las a€tivüad€5 a cgnünuació.E

5e apoyó en el control de las actividades de opra€ion€s petroler¿s en campo; se ¡nsp€ccionaron condiclones de
pozos productoret e inyector€s; trabatos de obra cMl y marteniml€nto ger¡eral, ll¿vados a cabo dur¿¡rte el
pelodo comprendido dd 09 al t7 de s€püembre de 2or5 del contráto r2oo5, según mmbr¿miento número
86G2o1t

Se apoyó en la actual¡zadón de la Base de Proye(ciones de Produccion de Contratos Petroleros en Explotación a

agolo de 2or5;

Se apoyó en la recopilación de datos pa-¿ acr¡alizar base sobre Equipo de aombeo E¡ectroqmerg¡ble de pozos
productor€s del c¡mpo )On a agolo de 1or5 dd Cortr¿to r{5;

Se apoyó en €l anál¡sb del corienido técnko d€ los erpedentG: IrGH-379rt Infome de Derrdme de
Hldrocarburos ocrrrldo e¡ d pozo )(af}2E, C 2{5; DGH5,o2-2o12_CS CAfAS sdldta se dedare lesivo par¿
ír¡teres€s d€l €stado la prónog¡ y modifiGdón d€l Contrato 2{t D6ti-42}2o1t EPl, Sá. sollclta autorizadón
para cerrar la p¡s<iria ubicda €n R¡.¡b€barto, C 2-roo9; DGH-45por5, lÍforme memual de Opera.iones de
Explotación y gecudón he'llprresta¡ia corresf,ordlerte a Jullo de 2ort C 2{5;

e) Se cort¡nuó apof¿ndo a la gerEadón de ho<edim¡entos para
departamefto en (ampo.
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