
Guatemala, 30 deAbril de 2018

In8entero

Cesar Augusto Corado

Dire€ción General de Hidrocarburos

M¡nisterio de Ener8ía y Minas

Su Despacho

5eñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimi€nto a la Cláusula Octava del Contrato

Número DGH-18-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y m¡ persona para la
prestac¡ón de servic¡os técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el lñfoÍñe Mensual dé

act¡v¡dades desarrolladas en el período del C) al30 de Abr¡l de 2018.

Se detallañ Adiv¡dades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyo en la elaboración de 6 mapas de las comunidades aledañas a los contratos petroleros 2-85,

1-91, 1-2005, 1-2006, 1-2011, 2-2009, línea de flujo, Ref¡nería ta Libertad y SETI-,.

b) Apoyo té€nico en las operaciones petroleras delcontrato 2-2009, del 23 de abrilal 8 de mayo del

2018.

c) Se apoyó en el anál¡sis de informac¡ón de la producción a nivel de pozo y campo en €l contrato
2-2009.

Apoyo técn¡co en análisis de la ¡nformac¡ón de la producción a n¡vel de po¡o y campo, en las áreas

de erplotación elaborando d¡ctámenes de los contratos 1-91, 2-85, 2-2009 y 1-2005.

Se brindó apoyo técnico en el Departamento de fxplotación en temas referentes a los trabajos de

geolog¡a.

Se apoyó alJefe del Departamento de Explotación en act¡vidades relacionadas.
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S¡n otro oarticular me suscribo de usted-
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Atentamente,
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J€fe de departamento de Cxplotación
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f.U. Hugo Eduardo Rosales Oroege

DPI No. 1904929881601

Ing. Elv¡s C¡fuent€s

Aprobado

Director GeneJ de Hld¡oca/buros



Guatemala,3l de Mavo de 2018

Ingenrero

Jorge Pablo Sierra

Di¡ección General de H¡drocarburos

M¡nisterio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Sub-Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Odava del Contrato

Número DGH-1&201E, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mi persona para la
prestac¡ón de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de

activ¡dades desarrolladas en el perlodo del 01al 3l de Mayo de 2018,

S€ detellañ Adividades a continuaclón:

a) Apoyo técnico en las operáciones petroleras del contrato 2-2009, del 21 de Mayo al4 de Jun¡o del

2018.

b) Se ¿poyó en el anál¡s¡s de información de la producc¡ón a nivel de pozo y campo en el contrato

2-2009.

c) Apoyo técñico en anál¡s¡s de la ¡nformac¡ón de la producción a nivel de pozo y campo, en las áreas

de explotación.

d) Se br¡ndó apoyo técn¡co en e¡ Departámento de Erplotac¡ón en temas referentes a los trabajos de

geologia.

e) Se apoyó alJefe del Departamento de Explotación en act¡v¡dades relac¡onadas.

S¡ñ otro Darticular me suscr¡bo de usted.

Atentamente,

T.U. Hugo Eduardo Rosales Droe8e
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Jefe de departamento de Exptotac¡óñ
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lñg. Jorge Pablo S¡erra

Sub- Directo r Ge neral de H¡d roca rbu ros

Aprobado


