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PE este medio me di¡ro a usted con er propósrto de dar cumplrrlúnto a ra dáusurá ocr¿va dér contr¡to N{rmero
ULH;14-).14, (etebr¡do ent-e t¿ Drrec(ión Cenerat de Lidro.aturos y ni pe'ond p¿r¡,¡ p.esentacion de sefrkros

;:.Jftr,lij:",'j,T91." 
-r, ne perm,ro present¿r ernfoñe ñ9l,Uarde eti;id¡d", a!,,."irJa* 
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5e det¿ll¿n las activtdades á conti¡!aciónl

a) se ápoyó en la respuesta a ta sotkirud de infohactón ¡ través de hoja de tránite núñero vHM-48-ror4 en
relacióna la proyecciónde ta producción decrldo decoñtraros eñexDJorac¡ón:

5eápoyóen €lconftolde lá5 actlvidádes de op€ractones p€rroter.s en cadpo; se inspe<cion¿ron condiciones d€
pozos productores e iñvectoresj tr¡balos de obra c¡vir v manteñimiento gener¡r, ¡r¿vados a cabo duranre r¡ €lperlodo (ompre¡dido det Ji de marzo at 07 d€ abrjl det pr€rente ¿ño én et c¿mpo p€trolero det (ontr¿to 2-Br;

() se analizó la iifom¿ción <ontenidá en tos infomes di¡rtos det m€s de mázo de 2014, ret¿c¡on¿oos con Érp.odu<iones d€ petróleo, ag¡l¿ y gas, pres€ntadás por tas €mpresas operadolas Oe ios diferentes campos
petroleros de e¡plot¿<ión en e¡ paf5i

Se 
.¿poyó 

en el controldet áv¡n<e det proyedo ,,Ban.o de hfoma(ióñ petrote¡?,,, det áre¿ de eiptoc<Dn,
re¿riÉdo porlá compañia Consutto.ia y Servi<ios Inr€grado, d€ Ingen¡€la Ltd. cotomú,a.

se apoyó en €l ervío del ciere Menru¿t de Márzo ro14 de t¡ producción F¡sc¿tiz¿da de crudo N¿cDnet ¡l
Dep¡rtamento respedivo det B¿ nco de Gu¿temata;

se apoyóen l¡ preparación de preseñtáción de t¡formació¡ Meñsu¿tdetos contratos en ExDtot¡ción.

se apoyó eñ coodrñ¿(ión de reunión con tupervisores det Dep¿rtamento de Exptotación para tratartem¿s d€
carácter técn¡rc r€lacion¿¿os con t¿ supervrsión de operaciones peftoteras en tos diferentes campos en
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