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Po Fremádon"dtiDd$@dconerpropo,itooédár(Lmprrre-rod á( ¿!sJ.O-tatddelLolr¡ro NurcboGH-07-2019 -reo,dooqr" 
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mbrm. Mensá| de ¿ctñd¿des dcsáro,t"d¿\,ñ e, oeaodo dc Or de Septi€nbre at 30 d€

S. detá lai Acrividades a continuación:

TDR 1r Apoyo técnico e¡ h fi€t¡Eción det¿ prod¡e¡ón peroEÉ, en Dr€mpcder pai5.. 5e apovó s el etkir de i¡formación de ¡a producción de tos pozós R5 02, RS-04,
RS10¿ CH 3, C3-01, CB,lOt y fB-03 ubicados en tos campos de Rubekanto, Chinajá,
Carib€ y¡era Stanca detcontEto número 2 2009, ubicado en etmunicip¡o de Chis*,
Delctume-b deAü verpd. ópe,¿oo po¡ Lmpre.a peuotp.a de.Rró ! A., en t¿s
srsu¡€nrs f*lE!:

- Det 09 de Septiembre at 24 de S€ptiefrbre de 2019.

TDR 2: Apoyo técn¡@ en et anátisis de hoj., de produccióñ de peÍó,eo prérenrada, por tas
eñp@s @nrrát¡stas eñ tos émpG tétrotebs €n loma di.ria.. Seanaliábñ dhojasdepbduccióndeloscamposRubesanto,Chjnájá,CaribeyTiera
Bran6 der .o¡r¿to nrjmem 2 2009, ubicado e¡ etñunrLp o de ch
d€ alb vüapa¿ op€Édo po. ta coneatkta Empresa p¿fo/era del ttsno, s.a., e.,as

- Det09 deSepriembre at24de Septiembre de 2019.

TDR 3: Apoyo técn¡o de ¡as@ndidones de pozc prodrctoer e iñy{toresyroñteñ¡nienro
gene¡.t, en los difer€ntes @úpc petrot€rcs det paÉ,

r sewif¡ctron htcondicionesde tos pozos R902, Rs_03, Rs,04, Rs 101, Rs-102, c!_o¿
CN 03, cB 01, C3-101yTB 03 ubicados en tos¿ampos de Rube santo, chinajá, Cafibe y
Tiera 8tañ@ det ronrrato número 22009, ubrcado en el munictpjó d€ Chiséq
oep¿namento de Alta Verapa, opefado por Emprésa petrctera de trsmó, sa, en tas

, De 09 de septi¿hbGá124 desepriembrede 2019



TDR 4: Apoy. técnico eñ et anát¡lir de tc pro&dimienios de éklto de h pftdueión
pdrcler¿, en los ¡eporre! p.dentados por tas ernpress coñiráristas en et @mpo

se cal.uJó y anal¡zó la prcdu6ióñ pet¡otefa de tos campos Rube sanro, chinaiá, Caribe
y 

'iera 
B a¡É de ónrrato nrjmeD 2-2009, ub¡cado en er mu¡rcrpD de chisec.

Deo¡rrerro de AÉ Ve.apa,. ooer¿oo po. lmpr^a heroer¿ oé t)no 5.A en tas

- De 09desepti€mbrea 24de septjembrede 2019,

TDR 5: Apoyo teoi.o én a¡át¡sh de t. ¡ntorña.ión de tá pbducción á ñ¡Et de pozo, y @ñFo.. se réarüó el a¡á¡isis d€ ta producción detos poros Rs,o2, Rs 04, Rs_1o2, cH_3, c841.
C3-l0l yTB 03uokado,"r tos(dnoosde Rümsánro, C-i ajá Gro" /Tie.É Btonc;
derconftato número 2,2009, ubicado eñ eLmunjcip¡o dech seq Depa¡tame¡to de atta
Verápa¿ opé6do por Empr€sa peÍoiera de ttsmo, S.A., en hssiguienterféchas:

- oet09 de Sept¡embre at24 deSeptiembrcde 2olg.

foR 6: Ap.yo t&ñi.o en ta Etfic.cióñ de t8 rcd¡d6 de ,€süri.,¿d ¡*sar¡¿ D¡E ta
pr6eM.i('n y prorú¡ón dét medió amb¡ent€,. S€re¡ifidi que ta co¡hn$á Eñp¡esa p€rote¡a de ttsño, S.A¡ opeÉdom dltcontrato
2-2009, cunpla con tas m€didas de s€guridady pbtección detmed o ambie¡te. esto

' Oet 09 deseptiembre at 24de S€pti¿nbre de 2019

TDR 7: Atoyo té.n¡@ duñrre €t desmÍo de aciivirt oer de campo¡ e. las áréas
.orEspondEñts á coñpt€t ctón y rs$ndicionamienro de po¿6,. séreall¿ó apoyo réchico duránte ta comptetació¡ y reacondicio¡amiento depo¿osde¡

cohtÉto 2-?009, oper¿do porEhpresa per¡oteñ de|tsmo,S.A., en ta fecha:r Del09de Septiemb€ al24desepriembrede 2019.

se apoyó alJele deldepa¡tamento de exptotación en otras ácrividades.

5in olró particul¿rnesuscnbo de tJ*ed,
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