
Gu¿tem¿l¿ 3l de enerc de 2019

Diredor Genera de Hidro.arbor
M n si¿rró de EncrgfáyM ñ¿r

Por ene medio ne dnilo a sled tón e oópósiro dé dáÍ.ump'mienro ¿ la Cláusul¿ ocl¿va del
cónháto Número oGH 06 2019, ceebrado entrta Dteciói 6eneB de N'droftrburoi y mi

0e6on¿ pÍ¿ r¿ 9En¿con de sefr.ios técnico! bajo errene ón 029, ñ¿ pefñitó prespnt¿r el
Inlome Me¡su¡fde adjvj&d¿r deefor¿d¿5 ¿i ejpriodo deros de enero a]3! de €nsro de

.iónde a prodleión pdbler¡, en
r se ápoyó €ñ er ¿nák 5 de inro.maclói de a prodo( ór de lor oozos

rontÍ¿to iúmero 1200s , ubnado en e moMpb cobán,
Dopad¿ñentod¿ah¿véráp¿u,opeEdoporlacontratifaLarnAmeficanResoúresLrd.

IDR 2: Apoyó tác¡¡co en el análkis dé ho¡¡5 d€ produc.ión de porfóleo pfesent¡das p.r l¿s

eñpf er3 6ntatirta5 eñ Lo5.ampo
r seÍ¿r¿rcn r¿!hoi:sdep¡odu(ónde .añoo arañ, .onbdo número 12(105, ubi.ado

en e riún.ipio de cobán, Alb Verepd, opemdo po, l¿ con
Reso!rcesLld,en m iCui¿ntes le.h¿s

¡ Der16de efeóa 31de -anefo d¿ 2019.

rDR 3: Apoyo técñi.ó de r¿s cond vedoies y m.ntenimiento
cúolerordé pais,

r 5e ve¡n.ron las .ondicio¡e3 d
averape,operado

iou,cerud, en assgu¡ertes fe.h*:

rDR4 Apoyo té.ñ.o ei e ¡iál* de ro5 oroced mienro: de.á|c!lo de l¿ prcdu.ción peroleD, ei
presasconratistasen e .añpo dÉrañe e

¡ se ml.úó y án¡ ,ó a prod!(ór peúór¿É de cmpo Au¿m, cont*o número 12005,



lDn 5:Ap.wré.n¡.o ¿ñ¿nálk¡rd¿ l. iñlona(¡óñ dé h prodúeióñ ¡ n
- sef¿¿nóé ánárissderapfotJu(iónderospo:osAü¿m.4yar¿m.5,¿ipecifcmenleel

petóleo brulo, gs, agG y petfóle ont¡alo número 1-

2005, ubic¿do en elmunr p d de cobán, Ah¿ VeEpazi operado por h cotrrdisk ta¡¡
Aner.an Resdtrrcedtd., en la55isu e¡le5fe.has
r De 16 deen¿ro¿ 3l deenefo de 2019

TDR 6: Apoyo técni.o en h v.ritic.ción ¡¡e la! m¿d¡das dé !¿súridad re@eri¡ paÉ l¿
p¡*eru¡ción y protecció n de I ned io :ñbieñ¿.

- sé veri,.ó que la contratkt¿ Ldi Añerc¿n Resoúrcps ttd,ope,adon del cont€to 1.
2c05,.umpla.o¡ as m¿dd* de s€sund¡d y proteccióf de hedo ambed¿, €fo

r D¿ 16de enefo r 3l de eñerD d¿ 2019

seapoyóa lere deldeprhñ¿rto de erp ob.ióf enorras adivrdaoc¡

sin oro p:frtrú r me slfribod¿ !ncd,

Jere de depíanertode E¡p obc'ón
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