Guatemala, 30

dejunio del2014.

lngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Ministerio de En€rgia y Minas

En cumplim¡ento a la cláusula octava delcontrato administ¡ativo DGH_0g_2014
Celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y
Minas y mi persona! tengo a bien Presentar el lnforme Mensual de los serv-icios
técnicos prestados del 0l al 30 de junio de 2014, siendo las actividades real¡zadas las
siguie¡tes:

.
.
.

Apoyo técnico en la recepción y en la clasificación de los expedientes varios
que ingresan alArchivo Técnico de Comercialización.
Apoyo técnico en el ingreso de expedientes varios a la base de datos.

Asesoría en el control de expedienles cuando egresa¡l de archivo hacia los
distintos departamentos foliando y agregando memor¡ales de solicitud a los
antecedentes respectivos.

Apoyo técnico en la aclualización de los expedicntes archivados, adiu¡tar
cedulas de las resoluciones ya notificadas a los exped¡enles respcct¡vos.
Asesoría en la administración de la base de datos de entradas
expedientes hacia distintos Depart¿unentos,

y

s¿lidas de 4g0

Apoyo técnico a los diferentes departamentos de la Dirección Ceneml de
Hidrocarburos relacionado a la información de los expedientes que obran e¡ el
Archivo Técnico de Comercialización,

Apoyo en diferentes actividades que me fueron asignadas por la Dirección
Ceneral de Hidrocarburos.

Atentamente,
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I ecnlco Asls¡ente Admrnlstrattvo
Arch¡vo técnico de comercialización
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Vargas

idrocarburos

Guatemala, 30

dejunio del 2014.

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala vargas
Director Ceneral de Hidrocarburos
Minist€rio de Energía y Minas

En cumplimiento a la cláusula octava delcontrato administrativo DGH-33-2014

Celebrado entre la Direcc¡ón Ceneral de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas y mi persona, tengo a bien Presentar el Informe fin¡l de los servicios técnicos
prestados del 06 de enero al 30 de junio de 2014, siendo las activ¡dades realizadas las
siguientes:

.

Apoyo técnico en la recepción y eri la clas¡ficación de los expedientes varios
que ingresan al Archivo Técnico de Cornercialización

.

Apoyo técnico en el ingreso de expedientes varios a la base de datos

.

Asesorla en el control d€ expedientes cuando egresan de archivo hacia los
d¡stintos departamentos foliando y agregando memoriales d€ solic¡tud a los
antecedentes resPectivos.

.

Apoyo técnico en la actualización de los expedientes archivados, adjuntar
cedulas de las resoluciones ya notificadas a los expedientes respect¡vos.

.

Asesoría en la administración de la base de datos de entradas y salidas de I176
expedientes hacia distintos Departamentos,

.

Apoyo técn¡co a los diferentes departarnentos de la Dirección C€n€ml
H¡drccarburos relacionado a la información
Archivo Técnico de comercialización.

.

de

de

los expedientes que obran €n el

Apoyo en diferentes actividades que me ñ¡eron asignadas por la Dirección
Ceneral de Hidrocarburos.

Atentamente,
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Finiquito de:
ALBERTO HSRNÁNOBZ RODRÍGUEZ
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

o

Por este medio hago constal que el Ministerio de Eneryía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGH-08-20I4
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
or€stación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad
¿cuerdo a lo estipulado en dicho contra¡o.

el FINIQUITO colr€spondiente

de

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y fimo en la
ciüdad de Guatemala, el30

dejunio de 2014.
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