
Guatemala, 31 de Diciembre de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato
Numero DGH-14-2013, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, para la
presentación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar et irufOnUg MEÑSUAL,
de las actividades desarrolladas en el periodo del 0i al 3'l de diciembre de 2013

a. Apoyo en la identificación, corroboración y traslados de dictámenes de 57 Expedientes de los
Departamentos de Exploración y Explotación.

Apoyo en la actualización de la base de datos para el control de los expedientes de ingreso y
egreso de los Departamentos de Exploración y Explotación

Se digitalizo la información primaria de los expedientes que ingresa a los Departamentos de
Exploración y Explotación.

d. Apoyo en el traslado de 57 expedientes de ambos departamentos al Departamento de Gestión
Legal de la Dirección General de Hidrocarburos.

b.

c.

e. Apoyo técnico en ordenamiento y clasificación de los expedientes para

f . Apoyo en traslado de expedientes con Dictamen Conjunto de la
Dirección General de Hidrocarburos.

arch ivo

comision petrolera a la

S. Apoyo en la Corrobacion, análisis y preparación de información contenidas en las agendas para
conocimiento de la comisión petrolera para las sesiones g3 y 34.

Apoyo en el traslado de
para la secretaria General.

resoluciones de los expedientes de la Comisión Nacional Petrolerah
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Aprobado

Director G carburos


