
Guatemala, jl de dkl€mbre de 20{

Ing. LuisAroldo Ayala Vargas
D¡re(tor General de Hldro<arburos
Dire<clónG€neral deHldrocarburos
Minist€do de Energl¡ y M¡nas
5u De:pacho

señor Dlre<ton

Por €st€ m€dlo me dlrfo a usted coñ el propós¡to de dar cumplimiento a la dáuslla octava d€l Contrato Número
tc${9|¡ot+ celebr¿do €ntre la Dírec<ión C€nerd d€ Hldro<arburos y mt p€rson¿ para ta pres€ntación de s€rvtdos
té<t*os bdo el r€nglón o!9, me p€rmito pres€ntar el intor|'le mener.l de actividades desanolladas en €l pérlodo d€l oi at

3r d. dk¡rnbr. d. ro!+

Se d€t llan las acttu¡dades a conünu¡c¡ón:

a) 5e apoyó en elcontroldé lás act¡vldades de op€r¿clon€s petrole.as en campo;5e insp€cclonaron (ondidones de
pozos productores e iny€ctores; tr¿baios de obra clvll y m¿ñt€nimi€oto gener¿|, llevados a cabo dur¿nt€ ta el
p€rlodo rcmprendldo del 26 de novlembre al ol de dld€mbr€ del presente año en el <ampo petrolero del
contrator-85;

b) Se as€soró en el cálculo d€l Cer€ Mensual de la Producclón FlsGlizada de crudo N¿cional conéspondlente al
mes de novlémbre de ror{ adeñás sé apoyó €n €l envlo de Ia m¡sma al Departameñto encargado.n el Banco
de Guatemala;

() Se apoyó €n el anális¡s del <o¡ten¡do técnlco d€l €xp€dlente número rp2or4 Eogrdma üensual d€ üplotació¡
coFe$ondlent€ a Cktubre )or4, asl <omo los proy€rtos y ü-¿batb6 reál¡zador drantc este p€lodo,

d) S€ ápoyó €n el análisis de la prodücción de pet óleo, hyección de agua y consumo de combustibl€s par¿
gen€r¿dón d€ energla €l&ür_(a €n el área del <ontrato ¡€5 ¿ o<tubr€ de 2oi4;

e) 5e apoyó en la actuálizádó. de pres€ntaclón qu€ <ontl€n€ Información Estadlstlcá Mensual d€ los Contr¿to! en
Erplot¿dón, cor6pond¡eme a novlembr€ de rot4.
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Guatemala, ,r de d(|€r¡bE de 2or4

Ing. Luis Aroldo Ayala vargas
Dlrector Gene-¿l de Hidrocarburos
Dtr€cclón Gen€r¿l de HidroGrburos
Minlsterlo de Energfa y M¡nas

Su Despacho

señor Directon

Porestemed|omedifi|oaustedCone|propós|todedarCumpl|m|entoa|aC|áusu|aoctavadelCo'thtoNúmero
Dct}4}2ot|, (e|ebrado €ñtre Ia Dif€Cción 6enera| de H|drocrburos y m| persona para Ia presentá.ión de sefv|dos

té<ntcós baio et renglón oz9, me per¡n¡to presentar el lnform. flnel d. ¡.tlvld¡dc. desarolladas €¡r el pelodo del ol dé

iüllo ¿l ,l dé dldembr€ de 2oi4.

5e detallar las actlvldades a conünuadón:

a)s€apoyóenelContfo|delasáctiüdadesdeoperac|onespetrolerasenC¿mpo;se|nspeccionaroñcondidonesde' 
pozos productor€s e Iny€ctores; trabalos de obra c¡vll y mantenlmlento gener¿|, llevados a cabo dürante los

perfodos de 08 al15 de lul¡o (Contrato 2'>oo9);ro de lul¡o aloT de ágosto (Contr¿to 1-2oo5);26 de agosto al02

¡€ sepdembre (Co¡tráto r roog) 24 d€ !€ptlembre al or dé octubre (conÚ-¿to >{5} 1t al 22 de odubr€

(con!-áto 2¿5¡ y tó d€ nov¡enbre al o, d€ dlcl€mbre del presente ¿ño (Contrdto 2{5}

b)5e¡s6oróenelél.Ulod€|c¡€r'€M€nsue|delaProducc|ónFjsc¿|lzadadecrudoNadona|m€nQá¡dlr¿ntee!
p€fodo reportádq ad€más se apoyó €n el envfo de la mlsm¿ al Departamento encargado €n d Sanco d€

cuaternala;

c) 5€ €laboEon proye.tos d€ dcülmer|€s ¿cero d€l co¡t€nldo del sP€d¡€nte6 r€la<ionados con Fovectos y

üabaios reálizados, releionados con op€radon€3 p€Eol€rás de los df€reñtes con!'atos en erdoladón d€l

pait

Se apoyó eñ d anál¡s¡s del corn€nido té(' co d€l exp€dl€nte ñúmero r792o14 Progr¿tna M€nsual de Explotación

correapondente a Oorb.e rol+ al.omo los proyedos y trabaios r€a¡izados durante este p€rtodo;

5€ ¿poyó en d anállds de la produ<clón d€ p€tróleq ¡ny€c<¡ón d€ agla v 
'onsumo 

de combulibles pard

g€n€r¿cjón d€ en€rgla €léctrica €n €l área del oñtr¿to ,_85 d€l año ¡ol+

se apoyó en la actualEaclón d€ lá hformadón relaclonada (on el D€partadento de Explota'¡ón, <ontéñidá €n el

documento "Mernoria d€ L¿bores de !¡ DCH", en los trime3tres en los que esta tu€ sollclt¿da;

5e apoyó en Ia actualiza{¡ón mensual de la pr4€ntaclón que conti€ne tnfoma<¡ón Estadístj<a Mensual de lo5

contr¿to5 €n Exolotadón, de los m€s€s de enero á novlembré d€ 2014

d)

e)

8)

-!\l' Dl 
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Finiquito de:

SANDY VANESA ONOZCO LÓPEZ

A lawr del:

Ministefio de Eneryla y M¡nos

Por esE medio hogo canstor que el M¡n¡sterio de Eneryh y M¡nos cuñpl¡do en su totolidod con los

clousulds de pogo estoblecidos en el .drtroto DGH49-2074 cehbrudo enEe el M¡n¡steño de Energío

y Minos y el ¡nh¡esodo, N¡o lo Nel¡ocl& de Seúclo6fécn¡c06'.

Auolntente l¡bro con pleno conÍomhCod el nN/Qlt¡It cú¡€sryrd¡ente de úuedo o lo en¡ptlodo
en dícho contro¡o.

Yr{,mt.Eus(Elegotesqueolintercso.toteco',tlJ¡g,ext¡endoyfrnnoentocíudoddeGuotenoto,
el 37 de diciembrc & 2U4.


