
Gualemale, 31 de octub¡e de 2013

Ing. Luis Aroldo Ayata Vargas
Director General de Hidrocarburos
lvlinisterio de Energía y l\rinas
Su Despacho.

Ingeniero Ayala

Por este medio rne dirijo a usted con et propósito de dar cumptimienlo a Io esttputado con elcontralo Númefo DGH-28-2013, cetebrado enke mi persona y la Direc;ión Generai de Éidrocarburos,
p,ara Ja prestación.de servicios técnrcos balo el renglón 029, po; lo cual me permito prese;tarte et Informe
Mersuat de actvtdades correspoldtenles at penodo del 01 al 31 de octubre de 2013

a. Apoyo técnico en ta inspección de trabajos de mantenimiento preventivo (sandbtast y pintura)
¡eal¡zados en 2 lañques que se utilizan para álmacenañiento de cn/do y aqja de formación en ej
Campamenlo Xan, Confato 2-8S, du¡anle el mes de octubre. nsi mr#o-se apoyo, anattzandolas medidas d€ rcferencie de los mismos cuancto se do por fnahzado el proceso de
manteniñiento.

b. Se apoyó en la €alización de los aforos correspoñdientes al mes de octubre (11 atoros)
asrmtsmo se apoyó en las distrnlas activtoades de facalzacióñ correspondientes (reportes.;;
de dálos e i.lformes lécncos) en tos campos Rubelsanto v Xánc. Apoyo técnico en el avance dé tas actividádes reahzadai por el personat de Dymel en et Campo
Xan, en el proyecto de la power plant y tos trabajos de excavaci¿n que se emiezaron a e;ecuiar
de acorde at programa anual, con el objetivo de iñstalar de tubela y líneas d; tendido eléctrico.
que se empezaron a re€lizar en la locación det tos pozos X_28, X_31 y X_46.d se presentaron ros informes técnicos correspondientes, de ras aciividades de iñrervencrón depozos. prcgramadas y no p¡ogramadas en el área de conirato 2_g5, asl como lás actividedes
posteflores ¿ ta perloración, por el personal de Completación (perenco) en et pozo 32 A.e. El po,rcentaje de cumptimiento de actividades según contrato durante;lmes de octuDre zo.l3 es
de 12%, siendo et acumulado a la presente fechtdet 62%.

Atentemenle,

Vo Bo Es

Ing. LLI

Direclor
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