Guatemala, 30 de sept¡embre de 2016

Ingenrero
Luts Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas.
Su DesDacho

Señor D¡rectorl
Por este medio me dirio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento de la cláusula octava del contrato
Número DGH-42-2016, celebrado entre Ia Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, para la prestac¡ón
de Servicios Técnicos bajo el reglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas

en el oeriodo del 01 al 30 de septiembre de 2016.

Se apoyó en el análisis, revis¡ón y envío de reportes de producc¡ón diaria de
petróleo presentado por la contratista en el campo petrolero Xan
Apoyo técnico en las actividades de mantenimiento general en campo
petrolero Xan

Se apoyó en el análisis, revisión y envio de reportes de producción diaria de
petróleo presentado por la confatista en el campo petrolero Xan
Apoyo al segu¡miento estadf stico de la producción en campo Xan
Apoyo técnico en informe de act¡vidades actuales de campos Xan a Jefatura
del Departamento de Explotac¡ón
Apoyo en la elaboración de la presentac¡ón trimestral de Julio a Septiembre
de 2015 para la CNP según expediente DGH-582-2015 del contrato 2-2009
de la Empresa Petrolera del ltsmo
Apoyo y análisis técnico en la redacc¡ón de expediente DGH-414-2016
Presentación de informe mensual julio 2016 EPI contrato 2-2009.
Apoyo y análisis técnico en la redacción de expediente DGH-382-2016
Presentac¡ón de informe trimestral abr¡l-junio 2016 Latin Amer¡can contrato 12005
Apoyo y análisis técnico en la redacción de expediente DGH-409-2016
Presentación de ¡nforme mensual iulio 2016 Latin American contrato 1-2005.
Atentamente,

Sergio VinicJo Orti? Aguilar
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