
Guat€mala, 31 de octubre de 2016

Ing€niero
Luis Aroldo Aysla Varg6s
Dir€ctor Goneral de Hidrocarburos
D¡recc¡ón Genoral de Hidocarburos
M¡nisterío de Energía y Minas.

Su uesoecho

Señor Dir€cior:

Por est€ modio m€ d¡r¡io a usted con el propósito de d8r cumpl¡m¡ento de la dáusula ocfava del contretoNúmero DGH42-2016, cerebÉdo entre la D¡¡ecc¡ó Generar de Hjd,bcaóur;t ni,e.";; -e"¿ 
¡¿ prestac¡ón

!: 9::r¡go: ri,rfl 1{u ui rcsiórr 029, nre pe-¡i. ñ;;i;; rnrorme mensuar o€ aclrvroades oes¿¡rroradas€n el pefiodo del 01.a1 31 de oclubre de 2016,

a

Se_ apoyó en el análisis, revisión y envío de report€s d€ producción diaria depefóleo prss€ntado por la contrat¡$a en el campo pehoteio Xan
Apoio té.;t;¿o ¿¡ ias aüivitjades ü¿ ri¡ar ri¿r driri¡:rlo gcrrcrar er carnpopelrole¡o Xan
Se ggoVó en el análisis, revisir5n y onvlo de reportss de producc¡ón diaria de
?etróloo 

pr€sentado por la mntratista en el campo petroteio ian
Apoyo al s€guimignto estadístico d€ la produccibn en campo Xan
Apoyo técn¡co €n inbrme de actividades actueles de campos Xan a Jefatura
dcl Dop€i.aincñto dc lxplüiaci,ii
Apoyo el real¡zsr visita técnice a campo Chocop
Apoyo técnico en revisión del s¡stema de enfriamiento de la bomba contra
incendío # 4 en campo Xan. Apoyar la aud¡torfa dol sistema contra humo y tu€go det campo Xan. Apoyo en la rovis¡ón dE rampas del ferry en el río San pedro

; Apoyo an ia avai¡¡aciú¡ ¡ rjE si¡iiuia¡¡ u q¡r rb a ir rcer rcib en campo )Gn. Apoyo y análisis técn¡co on la rsdacción ds exp€di€nte DGH-4¡16-2016
PiÉseiri¡iúiórr r.ié irÍqrrrg 
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Aprobado.

Oircctor
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