
Guatemala, 31de Octubre de 2016

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Dírección General de Hidrocarburos
M¡nister¡o de Energía y Minas
5u Despadro

Señor Dírector:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplímiento a la Cáusula octava del conüato
Número DGll-6G201$ celebrado entre la Dirección General de Hídrocarburos y m¡ percona pare la
prestac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el hfome Menlual de
act¡vidades dearrolladas en el período dcl 1 al 31 de Octr¡bre de 2016,

Se detrllan Act¡vHade a conünuación:

al se brindó apoyo técn¡co en las operaciones petroleras del contrato 2-2009 y del contrato l.-2005,
del 3 al 6 Octubre del 20L6

b| Se brindó apoyo técnÍco en las operaciones petroleras del contrato 2-20O9, del10 al 25 octubre
de12016.

c) Se apoyó en el análisis de información de la produccíón a nivel de pozo y campo en el coñtrato 2-
2009.

d) Apoyo en la elaboración de secciones defgadas en Laboratorio Petrográf¡co Lítoteca de la DGH.

el Apoyo en el análisis de secciong Delgadas en Laborator¡o petrográfico utoteca de la DGH-

f) Apoyo en el análísis de ripios en Laboratorio petrográf¡co Utoteca de la DGH.

g) Se apoyó en la elaboración de mapas de PK's del oleoducto y los dueños de los terrenos por donde
trans¡ta el mísmo.

h) Apoyo tecnico en análisís de la información de la producción a nivel de pozo y campo, en las áreas
de explotación.



í) Se bríndo apoyo técníco en el Departemento de Explotacíón en temas referentes a los trabajos de
8eolo8fa.

j| Se apoyó al Jefe del Departamento de Explotacíón en actividades relacionadas.

Sin otro partiorlar me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo.
lr|8. Elvis Cift¡entes ' ,.,_
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Jete de depsrtameñto de ErplCadón '

Aprobado

Rosahr Droegc
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