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Guatemala,3l d9 ¡¿4ayo de 2014

Ingen¡ero
Lu¡s A¡oldo Ayala Vargas t
Dhector General de Hidrocarburcs .,/
Dirección General de H¡drocarburos
[¡inisterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señor Oiroctor

Por este medrc me_dl\o a,usted,con el propósito de dar cumptimiento a ta Ctáusuta ocjal/a det
contrato Numero DGH-13-2014,' cel€brado enttt la Dirección ceneral de Hidrocarbuios y mi
persona, para la preseotación de Serv¡c¡os Técniéos bajo el renglón 029, me perm¡lo presentar el
fNFORifE ftlENSUrf, de las acüv¡dades dosarrolladas en et per¡odo del O). al g1 de mayo de
2014.

a. Apoyo técnico en la actualización d€ la Base de Datos según clasilicac¡ón de expedientes
de los diferent€s contratos petroleros, r€lacionados con la Comis¡ón Nac¡onal pelrolera.

b. Apoyo en la CoÍobación, análisis y preparación dé información contenidas en las agendas
para conoclmi€ñto de la comisión pétlolera para las sesioñés cofrospondienle al mes.
22.29,

Trimestrale3
1. Exp. OGH-251-2013 CPA 7-98
2. Exp. DGH-105-2014 PERENCO 2-85
3. Exp. DGH-747'2013 PERENCO 2-85
4. Exp. DGH-714-20l3PERENCO 2-85

TTENSUALES
'r. oGH-576-2013 PERENCO 2-85
2. DGH-6|5-2014 PERENCO 2-85
3. DGH-684-2014 PERENCO 2-8s
4. Exp. DGH Prec¡os de Pefóleo

Asesoar a los integrantes de la Com¡sión Nac¡onal Petrolera con rolac¡ón al sector
petrolero, expedientes y asuntos a cargo de la Comisión, velando porque se realicen
dentro de los plazos señalados.

d. Apoyo técnico én el registro y control de solicitudes y correspondencia de la Comis¡ón
Nacional Petrolera.

Asesorar y anal¡zar las providencias de los expedientes relacionados con la Comision
Pelrolera.



Vo.Bo

f. Apoyo técnico en h re\,/b¡ón de rgsolucionos en los sigu¡Bntes exped¡entés

1) Resolución 13-2014 Exp. 105-2014 PERENCO 2-052) R€solución t4-2014 Pf€clos d6 potrótso
3) Resoluc¡ón 15-2014 prectos de petrótgo

g. Apoyo er otras actividgdes que sean as¡gnadas por la D¡r€cción Generar oe
Hidrocarburos.
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