
D rector Generalde ftidrocarburos
M nist¿rló de Energia VM ñas

Poreste ñedio me dirLlo a uréd cón e propósito de dar cuñptm ento a tá Ctáusuta Octava
de contrato Núñero DGH-07-2019, celebÉdoenre t¿ Di€cción Gen€ra de H drocarburos
y m pereo¡a para la p¡estación de se¡v cios técni.os bájo et renslón 029, me permito
prcséntar ell¡formé M€nsualde activdades desarotadas en e¡per odó det03 dé Enero

Se detál ¿n Act vid¿des a contiñuáción:

TDn 1: Apoyo técn¡co enláfisc.liuac¡ó¡ de ta produ.ción petrotera, e¡ toscañpos detp¿ís.
r seapoyó eó elánálisk de nformaciónde a produ.oó¡ de ros Do,osRs{l. RS-101.

RS l02, clr-1, CH-4, CB L, cB,loly TB 3 ubcadó5 en los campo, de Rube sanro,
chinajá, Car¡be yrera slanca de contr¿to número 2 2009, ub cadoen €tmunic Dio
de Chisec, Deparrame¡todeA t¿ Verapa:, operado porEmpresa perot€rade ttsño,
S.4., én las sigu¡entes f*¡as:

r 0e107 de Fnero at 13 de Eneró de 2019.

- Der28 de Enéro¿ll1de tneródé2019

Guarema a,3lde añero¿e 2019

IDR 2: Apoyo técnico en el:nálGis d€ hojas dé pród!.ció¡ de pétóteo present dás por
ras émpresascontratistas en los.¿mpos petroléfos €n lorma diaria.

. S€ analizá¡on l¿s hojas de prod!cción de os cañpos Rub€tsanto, Chin¿lá, Gftbe y
Tiera Banca del contraro núñero 2-2009, ubcado en .t múóicpio de Ch sec,
Dep¿rtamenró de At¿ Verapar, oper¿do po¡ ¿ contrarsta Emprera perrotera del
Itsmo, S.4., en las tiCuientes fechas:

3 Del07 de Fnero al13 de Enerode2019
r Del28de Enero a ll de Enerode 2019



TDR 3: Apoyo técni.o de lás .ondicion€s de po¡or p.odüdores e inyedor6 y
úañten¡miúñro g€neEl, én lor dif€r€ni¿s canpos petrot.ros det páís,

. Severifcaron las condic ones de los pozos RS Ot, RS 1Ol, RS 102, Ch 3, CH 4, CB.t,
CB 101yfB 3 ubtcadosen toscdmpos do Rubetsanto, Ch najá, Ca¡ib€yfera Bt¿nca
der.ontrato nurero 2 2009, úbicadoen etmun¡c p o d€ chhec, Departamentode
At¿ Vér¿pazi opér¿do por Empfesa pero¡€r¿ de tsmo, SA., e. tás sigüi¿nres

r DetcT de Eneroa 13 de Enero de 2019.r Det23 de Eneroa 31de Enerode2019

TDR 4: Apovo t¿.ni.o €n .¡ áñáliris d€ tos pfoc€dimi€ñror de .át(uto de tá pbdu.c¡ór
p€tol€ra,.n los re po rtes pr¿sé itados por tás enp¡esas conrrar¡sr* én él.ampo

. Se cá.úló y anatizó ta producción pevoera de tos campos Rubetsanto, Chnatá,
Caribe y ¡.rá Ba¡ca d.t .óntr¿lo número Z 2009, ub¡cado en e muni.ipio d€
Chis¿., Deridnameñro de Atr¡ Vcr¿p¡2, opemdo por Empresa p¿trotera de rrmo.
s A , €n l¡s siguientes f€.h¡sl

e D.r07 de Encro¿t13de Enerode2019.
- De 23d¿ EneroatSldo Eñerode2019.

TDR 5: Apoyo técnko €n rnálúk de ta info.m¡ción d€ ta produc.ión a nivetd. pozos y

. Se realzóel¡nálisis de la prodú..ónd€tos po¿o5 RS,OI, RS 1O1, RS 1O2,CH 3,CH,
4, CB-l, cB 101y fB 3 ubcados añ 05 campos de Rubetsanto, Chinajá, Caribé VTera sl¿nc¡ del .onrato núnero 2 2009, ubicado en et ñuñicpo de ch sec,
Depaftamento de Ait¿ Verap¿r, ope¡¿do por Eúpresa pelrotera de ttsmo, S.A., €n

J Del07 dé Eñefoalr3d€ Eñéfo
r 0.123 dcEneroa 31dr Enero

TDR 6r Apoyo técni.o en ¡ v¿rfic.ción dc tás medid¡s dé s€suridad n€.esaria p:6 ta
prer¿rv¿.ió¡ y prore.ción det medio aúbiente,

t 5e v€rifi.ó quc t¡ cóntratna Emp¡osa petrotera det ttsmo, S.A., ope.adora del
confalo 2-2009, cumpla.ón l¿5 nedidas de s€gurtdad y protec.ión detmedo
amb¡enré, eno du¡¡nt€ lá fech¡

- Der0/de En.róá 13 dc E..róde 2019

- Del23 de€.oroát 31 dc€ne¡óde2019.



TDR ?: Apovo técni.o durante e desarollo de actividades de campo¡ en las áreas
cotr¿spord¡entes a .omp et¿.ión y ¡¿a.ondiclonamiento de pozos.

t 9e real¡óapoyo récnco dur.¡te ¿ competáción y rea.o¡d cion¿mi€nto det pozo
CB 101, de .onraLo 2 2009, operado pór Empres¡ petroera de ttsmo,SA, en t¿

r Dal0Tde Ene.oa 13 de Enero de 2019

5e apoyó 3llefe deldepartrm€nto d..rp ór¿. ón en otr¿s adividade5.

s¡ñ oto pafti.ul¿r m. rusf bo dé usted,

HuSo tdüardóRos¡ ei Droece
DP No. (1904929331601)

D redo.6e¡¿n d¿ Nid¡ocmburos


