
Guatemala, 31 deAgosto de20rq

oi¡á.ior General de H¡drqarbuos
M¡nisterlo de Erergh y Mi¡á5

Por este med¡o me di jo a usted @ñ etpropórito de dar cumpt'mieño ¿ ta c¡áusuta ocrava del
contÉto Número DGHO-2019, .et€bBdo entE b Dnección Gerenl de Hidrccarburos y mi
p€€ona páñ Ia p.ettaclón de seMcio5 écnhc baio et ¡eñglón 029 me pemito pesent¡r el
hrotm Mensl de actiMidade deetulladas e¡ et periodo det Or .¡. Aaqsro at j1 de A€o5ro

5e detalla¡ Adividades a .onr¡nuáción:

TDn 1: A¡oyo téoúo .. h ns.¿t¡zactón de tá p@duc.¡ón ,.rbb6, s ¡6 €mp6 dét !ái,. s¿ ¿poyó €n €¡ análisis de ¡loñación de t¿ producción de tos lozos RtO2, Rro4,
¡9102. CH-3, C&OL CB .t0 t v -3{¡ rbi(¿do: en Io5 cñpos de Rubets¿nro, Chin¡la,
Cadb€ y l]era Blarcá del coñrEro mlme.o 2,2009, ubic¿do ei €t muntc¡Eio de chi5ec,
Depa(amento de Ah. VeEpaz, ope¡ado po¡ Empresa petbteE d€ trsmo, S-q., en ¡ó
sBu¡enre Gcha3:

- Del 12 de A8ósro a¡ 27 de Agosto dé 2019,

IDR 2: Apoyo reqko en €l e¡átk¡s de hoj.s de p@duc.¡ón dé peirót€o pÉént dú pd td
emprs corfÉüsl¿s €. los enpq p€tFhb3 én iorDa d¡.rh.

. s€ anal¡¿aron las hoja! de pfoducción dé tot empos RúbetÉnto, chin¿já, G.ibe v Tiera
Blan.a dél co¡tmto nrrme 2 2tD9, ubiódó €n et municip¡o de clir*, oéD¿dametu
de Alta Veáp€z, opeÉdo por la conrrár¡sta Enpresá p¿tio¡eE det ¡kmo¡ S.A,, €r tás

' Del1, d€aeodoal 27d¿aeosrode2019.

TDR 3: Apoyo i¿6i@ dé l¡. @ndtdonB d. pde produ.toG3 e ¡ny.ctóre3 y n.nr..¡ni6to
!e¡d.l¡ á lñ dleEnt8 @ñp6 pérrohr.s .r.l Fít. sé ve¡ifiÉron las @ndtctones de los pozos RSO2, R903, RS{4, RS,1O t. RtlO2, CH-02,
CH{1 CB-ol, CB-101 y Ts43 ubt@dos en tos .ámpos de Rubetsanio, Cht¡ajá, Grrbe v
li¿D Blanca det co¡rato núneb 2,20G, ubiGdó eñ et mu¡icirio de Ci¡s*.
oepartamento de Att? Ver¿pa¡, operado por Em!rcsa petmteB d€ ttsfio, S¡., !{r l.!

' Del 12 dé &ono d 27 d€ agosro de 2019.



TDn 4: Apoyo t cn¡@ en él a.ál¡s¡s .te 16 proed¡mientG dé cá¡.uto de t¿ produdión
¡elolé6, €r 16 Fport€ p¡.5e¡rad6 por ¡as enpes .oñrráttnas en et ..Dpo

. 5€.álculó yánal¡zó la póduc.'ón petrot€ra de tos campo5 Rubetsanro, Chtnaiá, C¿rtbe
y Tiera Blanca del contmto núnero 2,2009, ubicado en et municipio de Chisec,
Depadaheñto d€ Alta Verapaz, op€¡ado por Fmpr€sa petrote¡a de h5mo, S.A, en tas

' oet12 d€ &osto at27 de acosro de 2019.

TDR s: Apovo lé6ito én anár¡lr de 
'¿ 

iñl¡rm¡c¡ón dé b produ.ctón á niret de pozos y cameo.
.5er*li¿óeJanálisÉdelaproducctóndetospozosF5-O2,RS-04,ñS10¿CH-3,C901,

cB-101yr3{3 ubicados en toe canpos de ¡ubetsanto, Chinajá, caribey Tie¡É B anca
delcontráto núñeo2-2009, ubkado en etmunkipio de Chkec, Deoanañénto de Atla
veÉpa¿, opefado pof Empesa Petóler¿ de ltsmo, s.a., e¡ ts 3teuientes le.h6:

' Del 15 d€lutioát 30 delút¡ode2019.

TDR 5: A¡ow té.r&ó €n tá Ert¡.dió¡ & rar med¡d8 de *gu¡irtád n€tsta páE tá
pEsev¿dón y pror*.lón del rud¡o amb¡e¡r..

.5¿ve¡ifrcóquebconlráiistaEmfesaPekote¡ade||tsmo,5A,,opeÉd.6detco¡tBto
2-2009, cump¡a con ¡a5 ned¡das d€ sesuiidad y proiección detm€dio añbienre, sto

3 Del:12 de A€6to at27¡€ Agoro de 2019,

fDR t: Apoyo ten¡co d!árÍe .¡ d6arútto .re ácrMdádg dé @ñ¡o en táe á€s
co¡E.pond¡eite 6 @mp¡.r*¡ón y eondkto.añ¡é¡to d. por6,

. S€ rca1izó aFoyo técnko durante ta compt.ta.ión y reacondtc¡oiamiento dé Doros. del
coniEto 2-2009, ope¡ado por Eñpresa Petroter¿ detftsmo/ S.A., en la f{hal* Del 12 de Agosto ¿¡ 27 de A3osto de 2019.

se ¿povó al jefe del departaneñro de exptor¿c¡ón en otms acridades.

s¡ñ oúo pañl.llar me suscr¡bo

Hlso Eduardo Rosales Droeg€
DPr No. (1904929:31601)
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depa¡tamento de Explotaclón


