
Di¡édor General de Hidf ócarburos
Minkrerio de Eiercia y Minas

Por ere medio me diüo á ústed ón er pbpósito
Contato Número DGH{6-2or9, cetebÉdo enú¿
peuor¿ para lá prest¿.ión de senicios t*ri.os
lñfomé Ménsual dé adivid:de desafolad¿s en

curem, ¿, rrdem¿lo de 2019

de úf cuñplimienró ¿ t, ctá!r! a od¿va del
a Di.edón Genera¡ de Nid¡o€rburos y mi

bajo el renglón 029, me permito presenb¡ el
e periodo del0l de máyo at3r de mayd de

s€deia lanAd¡vidadesáconti.uación:

TDR I Apovoré.íi@€n táli:€t¡¿cion d. tá podu(ion p.t¡ot€rá, én to!@ñposdet!¡ts- * apovó 4 et"' crs<d"Fro,

:: "'.-""":'- ,o L' n 4Tó rd, Pó.ór e. .d

TDR 2r Apoyo ré.n¡ó o et anátbk de hojás d€ pb¡túc.ión d€ petróteo preséntadas por tas
enp@as ronr6üsras en tos .ánpos p€tbteros e¡ ,o.ña d¡ara.

' t" dn- D'o1 8r,o,".oep,od.r,o1det,dnóoc
en " rrr pio d" Cob;n. a¡d ,d¡pá. ope.¡do po. o.órnrs,

- Det0lde mayo¿t16de mayo de 2019r Dér29dem3yoa 31de hayóde 2o1s

d¡.lor€s de pozo( p,odu.to,es e,ryedoa y m¡ €n¡m¡enro
petrotétusdetp¡6.

200s, ubn¿do eñ ermúni.ipio dé c

- De ?9 de ñayo a 3r de mayódé2019

TDR 4 Apoyo ¡é.nico en et anátkiE de tos pó.edimiéntos dé .át.uro de t¿ produ.c¡óñ pero¡eó,
e¡ los ¡etoftes presentados por tas emp.s¿s co¡tDtiltae én e, ¿anpo diariament€. 
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Del0ldemayoál16de máyó de 2019
0€1 29 de ñavo al3l de mayode2019

IDR 5i Apoyo te.nico en :¡átisG de ta informaciór dé ta producr¡ón a ntuet de po4s V @fipo.
- 5e rcaliz¿ el análkk de la producción de tos po¿os arám 4 y aEah.sr especttjcahenle el

p{foreo bruto, c¿:, agua y pdró eo neto en et campah€do ai?am
1.200s, ub¡cado en etmuni.ipio de cobáñ, aka verapaz, opefado por ta.onratkk L¿tin
ameican R$ources Ltd., en tassiguientesrechar:

r Der01d¿ mayo:t15de mayo de 2019r 0e129¿e mayo¿t31¿e mayó de 2019

TDR 6: Apoyo r&ni.o en t¿ lertfe.ión de las n€didas de *Bundad né.6a¡ia paE ta
pr*wa¿ióñ y p¡ore@ión det medio amb¡enre.

- s€ verificó que lá conrat'sta rdin americn Résoures ttd.,opef¿dora det conrato
12005,.ump a.on ás médidas de sesrddadypróteción detñedio ambiente, ¿:icomó

¿ Dnección cene¡at de Hid¡oerbums, esto duÉnte tas

r D€l01de maya at 16 de ñ¿yodé2019r 0e129¿€ nayo at31de ñayo de 2019

Se apoyó alIefedeldep:rtamento de e¡ptotación eñ oras adividades.

siñoropañicut:f mesurribo de uded,

oPt No. (25s3se1r¿1501)
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,er¿ dedee¿d¿ñenb dé E,erqc&k .


