
cú*€n¿r¿ rLdeluLo de 20r9

Por ¿ne med. me d ¡ilo a lsr¿d con e propósto de d¿r.umotñ e¡tó a a cáBüh cdsva del
codtÉtó NúñeE ocH-27,2019, ceebÉdo ent€ a Dreúói €ú¿G d¿ Hidrúdburos y n
pécona paE ¿ p¡esb.lón de sefi. or tédkosóajo e renglóñ 029, me p¿¡mito pfes¿itar e
lñfófft ¡r€nsualdé adrvidades déeror¡das e¡ e p¿rtodo d. 02deluloa,3r délutio de

* deta lai Adiyid¡des a coi!i¡!aclón:

rDR ! Apoyo té.nico e¡ la ñrdl*lóñ d¿ lá produdón p€troteÉ, €n tor €ñp8 det p¡is.
acói de la podu(ón de tór po¿os

12009 , úbic¿do ¿n e múi.¡po cobái,
Édo por t¿.oñfar $a Lat naftrc¿n ResourGs üd

TDR 2: apoyo téoa.o €r ¿l arárrsis de hojas de prodk¿ón de petóko pE*ntádás po¡ tas
éñpfest @ntsafss en ros 6ñpo! petbrebs en forñ¿ d¡rf¡¿.¡ se¿naüíon árhojaedeprodudóndé.:mpoAEañ,conr*onúñero12ms,lbEado

cóbán, alla verápázi op¿ñdo po

- D¿ 03 delúlróállsdejuriode 201e
rl detur¡ode ¿o1e

h¡ores d¿ po:os rrodudores é inyé.br6 y mantenimiento
3€ftrá1, én la dif€r€nté.ampos pdrol€fos d¿l país.

0o5, ubúdo e¡ ¿ nunicipo d¿ co
¡€n Re5óum3 rtd. , ¿i ssiqu¡éñi8r¿.has:

r Dér03dejuro 3r1s dejurode 201e
r oe 24deturoar 31de j!16dé201e

'ID¡ 4r Apoyo ré¿nko en el dálaslt d€ los pú.édinidtos de qákuto d¿ ta prodkiór p¿róh.á,
en los r€poner p¡6énbdos por las €mprces .onrÉrbtás én ét 6npo diadañe.te

- se c¡r.!ló y anahó la púduc.ón peúóler¿ deLGmpo aiuám,.ontÉto núnéb 1-200s,
rá verapaz,opefado porla.onrarkb bun Afréican

R¿sourc8 |ld, en as sÉuienr$ fech¿s:



Del03 der!rioa 1s delúriode201e
Derz4de ju,o¿ 3lds jutiode 201e

TDR s: Apoyo técnko er a¡át¡skdet. htomación d¿ t¿ pfodu..tón antv¿tdérdosy.ampo.r se Ea kóe anáLi.¡s de ¿ prcduccón de tos pó26 Arafr4 y Auam s, especit.améñte el
pevoreo bruto, sas, a8uá y petnjteó ¡eto en et campamentó aü¿n, conrrab número
1.200s, ubicado en e¡ d!nicipto de cobán, ati¿ verapar, opéEdo por I
aftrran Reroure! Lrd., ¿n ta5 5 sutentes tucha:

' oe 03 dejlro ar15dejutode2019
r Derr4d¿ júrio: 31 d¿iútiod¿ 201s

TDR 6r Apoyo rcmko ¿r Ir wtiodón d¿ tas ñ€dida3 d¿ s3uidad n{esafa pf¿ ta
pr*d¡dó. y prot¿etór det medio amble¡t¿.

Ltd,operadora d¿ contñto
l2ootcunphcon tár med¡dsde sesu¡idád y p.otefión de med¡o añbiénte, así úmó

. Dir*.ói cenéfttde Ndrocarb!Ér, eno durante br

¡ De asdeju or 15deju io d€ 201e

- tu 24detutoa¡ 3ldejuiodezole

se ¿póyó a jefedeldep¿ransnrode expdación er os* acuvd¿dss.

,.,";7=,F=.
r€té de depatumenb d¿ É:pldeiói


