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Guatemala, 29 de febrero de 2012

lng. Luis A. Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos. a.i.
Ministerio de Energía y Minas

Ingeniero Ayala:
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGH-29-2012, celebrado entre la

Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentarle el informe parcial
correspondiente al período del 01 al 29 de febrero del presente año.

Se asesoró en el análisis del comportamiento de los yacimientos, realizando proyecciones de producción
de los mismos así corno llevar el control de las reservas de hidrocarburos;

Se actualizó diariamente el control de producción de los campos petroleros en explotación;

Se supervisaron las actividades de operaciones petroleras; se inspeccionaron condiciones de pozos
productores e inyectores; además se supervisaron trabajos de obra civil y mantenimiento general,
llevados a cabo durante la semana del 14 al 21 de febrero en los campos petroleros del contrato 2-2009;

Se elaboraron proyectos de dictámenes acerca de asuntos referentes a los expedientes que se le
presentaron en materia de yacimientos de íos contratos petroleros para este período;

Se elabora proyectos de dictámenes acerca de estudios acerca de los programas de complementación y
reacondicionamiento de pozos;

Se elaboraron proyectos de dictámenes acerca de solicitudes de importación temporal de equipo y/o
maquinaria para perforación de pozos del Contrato 1-91 presentados durante este período;

Se brindó apoyo a la Dirección de Hidrocarburos en la participación de reuniones para la creación de
TODA de este Ministerio, dirigidas por el Lic. Luis A. Velasquez.

Se ejecutaron otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que fueron asignadas por el jefe
inmediato.

Atentamente,

Es Conforme,

Vo.Bo.
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