
Guatemala, 29 de febrero de 2or6

Ing. LuisAroldo Ayala Vargas
Director Gen€ral de Hidrocarburos
Direcclón General de Hidrocarbüros
Minlsterio de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Dlrector:

Por este medio me dirllo a usted con el propósito de dar cumplimlento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGH-291016, celebrado entre la oirecc¡ón Gener¿l de Hidrocarburos y ml persona para l¿ pres€ntación de servicios
técn¡cos baio el renglón o29, me permito presentar el informe mensual de actiyidades desarrolladas en el perfodo del or al
¡9 de febrero de ¡016.

Se detallan las actividades a continuaclón:

Se apoyó en el control de lás act¡vidades de opeÉclones p€troleras en campo; se ¡nspecc¡onaron cond¡ciones de

Pozos productores e inyectores; avance de trabatos de obra clvil y m¿nten¡mlento general, llevados a cabo
durante el perlodo comprendido del 02 al 16 de febrero de 2016 del contrato 2-2009, según nombremiento
número OGH-792or6, de lecha ¡5 de enero de 2o16i

Se apoyó en la modilicación y meior¿ de las bases de datos de producción de los contratos r2oo5 y 2-2oo9;

Se apoyó en la actualización de ¡a Base de Proyecciones de Producc¡on de Contratos Petroleros en €xplotac¡ón,
así como de la Base de Producción Fiscallzada de Contratos en Explot¿ción, ambas a febrero de :o16;

Se apoyó en la prepar¿ción de Resumen de Contratos en Explotación y Sistema Estaclonario de Transporte de
Hldrocarburos solic¡tado Dor ¡a Dirección Generalde Hldrocarburos:

5e an¿lizó técnlcamente el contenido d€l €xpediente DGH-r}2oró, Sollcitud de Autorización para Combustión
de Gas Asociado en Campo Xan, C 2-8S;

Se apoyó en la recopllación de datos para actualizar la base sobre Equipo de Eombeo Electrosumergible de
pozos prodsctores del campo Xan a enero de 2o15 del Cgntrato 2-85;
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Aprobado,


