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lfig. Luis Aroldo Ayala Vargas

Director ceneral de Hidrocarburos
Dir€c(¡ón úeneral de H¡drocarburos

Ministerio de Energía Y l\4inas

5u Despacho

Señor D¡rector:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de d3r cumPlimiento a la cláusula octava del contrato NÚmero

D¿H.64-¡ot6, celebrado entre la Direcc¡ón Ceneral de Hidrocarburos y mi persona para la Presentación de servi(ios

técnicos.bajo el renglón o29, me Permito presentar el Infofme Flnal de actividades desarrolladas en el perfodo del o2 al 30

de ¡un¡ode rot6.

se detallan las actividades a continuación:

a) se apoyó en el control de las actividades de operaciones petfoleras en campo; se inspeÉcionaron condiciones de

pozos productofes € inyectores; avance de trabaios de obra civil y mantenimlento general, llevados a c¿bo

durante el petíodo comprendido del 15 al 20 de iunio de 2016 del contrato 2-2oo9, según nombramiento número

474-2016 de fecha 08 de iunio de 2016;

b) Se apoyó en la a(tualización de la Base de Proyecciones de Produccion de Contratos Petrolero5 en ExPlotación'

asícomo de |a Base de Producción FiscaIizada de contratos en ExpIotac¡ón para el año 2016;

c) se apoyó en la revis¡ón del cálculo del cierre Mensual de la Produ(ción Fiicalizada de crudo N¿cion¿l

corr¿sPondiente a mayo de :016i Posteriormente este se envió al encargado en el BANCUAf;

d) se apoyó en Ia re(op¡la(ión de datos para actualizar la base sobre Equipo de Bombeo Ele(trosumerg¡ble de

pozos productores del camPo Xan a mayo de )016 del Contrato 2'E5;

e) se apoyó en el análisis técnico del contenido del expediente DGHl85-2o16, Informe Trimestfal de oPeraciones

del período enero a marzo de ¡016, Contrato 2-85

|)seapoyóentapreparac|óndeinformaciónPararespuestaaso|icitudr€a|izadaPor|acom¡siónesPecíficapara|a- 
tntegración y Desarrollo de Petén, emitid¿ por el congreso de la República, a través de oficio número

o4612016lUJAOlr¡'gi

Sin otro garticular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo,,

Aprobado,

tng. Elvis Cifue¡tes
Jef e DeDartamento ExPlotación

9er¡.r,9


