
Gu¿tema ai l0 de iun'o de 2019

Dr€cto. Generá¡ de Hide¿rburos
Ministe¡¡ode Energla y Minas

Por $te med¡o ñe dirüo a usted con el prcpósito de d4 @mplin¡e¡io á ta Ctáusula Octava
del Conarato Númeo 0GH"0t.2019, celebrado e¡re la Dlrección Geneót de Hldrocarburos
y m¡ person¿ pafa ra pEstación de seruicios tócni@s bajo et fenetón 029, me permjto
pre*ntare¡ hfom. Méñ@ldeactivld¿des deeqolladas en e¡ perjodo de¡ 01 dé runio al

Se detallan Actividades a.ontinuación:

rDR 1: Apoyo té.ni@ en la fGllÉ.|ón rlé la preduelór perroleF, én los @mpc det p6ls,
. se apoyo en el a¡álisis .|e iniorbáción de ra producción de tos pozos r\s-o1, RS-101,

R9102, CH-3, CH-4, CS-l' c&101 y ¡!-3 ubi6dos en tos camgos de Rubetsanro,
Ch¡n¡já, cáribeVf erá 3lánca delcontratonúmero 2-2@9, ub¡cadoenetmuni.ipio
de Ch¡seg Departamento de Alta verapázi operado por ¡mpresa petrcter¿ de ¡rsño,
s,4,, ¿n 18 3l¡!lénte5 fe.has:

r Del0l deJunio¡l04deJlnlo de 2019,
r oel 17 deiunloal 30de Juniode2019.

TDn 2: Apoyo tédl@ ¿n el anál¡r¡5 .le ho¡a! de produatón de pedteó pre*rt¿dá! pot
l.s ehpÉs .ontEüsü3 s lG eñpos petretétus en to,m¿ d¡.rta.

. Seá¡alizaron lás hojas de p.oducc¡ó¡ d€ los.ampos Rlbekantoi c¡ih¿já, c¿ribe v
Tier¡ B'anca de¡ @ñt¡ato núñe¡o 2-2009, ubicado en et munic¡oio de Chise..
Departámento de Alta Ve€paz, operado por ta contratisra Empresa pétrctera de¡
¡tsmo, S.4., 6n la3 siguientes le.h.5r

- D€l01de Junio al04deluñ¡ode 2019.
r Del17 deJln¡oal30delunio de 2019.



IDR 3: Apoyo técnico de l¿s .ondiciones dé poros pbductores e ¡nwclore! y
ñ.ntenlñhnto genérá|, én 16 diférénts dñpG p€trclefu de¡ p¡ir.

. Se leit.aron las coñdic¡o¡ésde los poz.s RS-01, RS,101, RS-r02, cH-3, CH-4 Cs 1,

Cg101yfL3 ubicadosen loscampos de Rubehántó¡ Chin.já¡ C¿ribe v Tiera Blan€
del contrato núñero 2-2009, ubi@do en elnun¡c¡pio de Chisec, Departeñe¡to de
Alt¿ verápa¿ operado por Ehprera Petrole¡a de ttsmo, S.A., é¡ l¿s stgulentes

r Del0l de-llnio al04 deru¡lodé 2019.
r oellTdeJunio al30 deluniode 2019.

'IDR ¡¡: Apoyo téñl.o e'| el a.álkir d€ 16 prucedi¡¡¡entG de.álcüto dé ta pbduñtón
petroleó, en ld repor¡es prés€.tadot por bs e$press @ntrálsrár en et c.mpo

. Se 6l.uló v anal¡¿ó la prcdu.ción perólera de los empos Rubetsanto, Chi¡ajá,
cár¡be y liera Slanca del conÍab númeo 2-2009, ubi@do en et mlntcioio de
Chisec, Departáme¡ro de Alra verapaz! operado po¡ Emp¡ee perotéra de tt5mo,
S,4., .n las siglieñtesfe.lE l

r Dél0ldeiunio al04deJunio de 2019.

- Del lTdeJlnio al30 delu¡¡ode 2019.

lD¡ 5¡ Apoyo té6¡.o én áñálLii de la hfom.dór de la pr.lec¡ón á n¡vet de poes v

. s¿ real¡¿ó el análisis de la produ@ión de ld pozos RS.01, RS-101, RS-102, CH 3, CH,
4 Cg1, C+101 y T3-3 ubicados en tos campos de Rubehánro, ch¡¡ajá, C2rtbe v
TierE slanc del @ntrato núñeb 2-2009, ubicado en el mu¡icioio de c6isec,
Depar¡áñénto de alta verapá¿ opefado po. Eñpree pet.oter¡ de ttsmo,5.A., en
l.s s¡Aui.rt6leh¡ej

r Del0¡ dé lo¡io a! 04 d€ -llnio de 2019.

- Dellt delúnio al30delun¡ode 2019.

'rDR 6: Apoyo lé.n¡@ én l. v*iñ@¡ón de let ñed¡du de s¿gu.¡d.d nftés¡ri. pah ta
préstuáción y prot.e¡ón del nedio ambieme.

. 5e verifi.ó qué la .ont6t¡sta Emp¡esa pétrcter¿ det tisno¡ S.A., operado¿ del
@ntÉto 2-2009¡ cumpla con l¿s medidas de segurdád y prore@ión det m€dio
amb¡enr€, erto dura¡te l¿ fe.h.:

+ Del0l deJun¡o al Cr4delun¡o de 2019.
r DéllTdelunio al30delun¡o de 2019.



rDR 7: ApoW téüko du|¿hre el d¿sarcllo de acttüdadés de camoo, en tas áfeas
co¡épo¡d¡éntei a @mpl€tff¡ón y reácoñdkionam¡ento de pozo3,

. se real¡¿ó apoyo técnico durante lá @mplet¡ción y rea@ndic¡onamie¡to det po¿o
R5{2, del @¡tfaro 2-2009, operado por Eñpresa Petrotefa de¡ ttsmo, s.A,, en tá

q Del01 delúnio.l0rdelun¡ode2019,
r 0e117 delu¡io al30 deruniode 2019_

5e apovó aljefe del depártah€nto de explotació¡ en otras adivldades.

Si¡ otro p¿rtlcular me suscribo de tlsted,

Hu€o Eduárdo Rosa¡a Drcege
DPt No, {1904929881601)
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