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Guatemala,2S de Febrero dB 20J4

Ingeni€ro
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarbutos ,/'
Dirección Generel de Hidrccarburos /
Ministerio d€ Energla y Minas

Por este m€dio me dirijg a usted con et proposito de dar cumplimjento a ta Ctáusuta ocj€va oel
coñúaro NLJmero DGtl- 1 3.20 t 4 i cetebrado enlre ta Dirección Generat de Hidrocarbíros v mr
perso_na, para la presentación de Servicios Técrfios baio et rengtón 029, me permito prese;tar
el INFORME iiEl{sttÁL, de tas acr¡vidades desarro adas en et óenodo det.Oi al Z8 je febrerode2otL -

a. Apoyo técnico en ta actuatizacjón de ta Bas€ de Datos según ctasificación de
expedientes de los diferenles contratos pelroleros, .elacionadós coñ la Comision
Nacional Pelrotera.

1) Exp.720 2013 city peten i-2006
2) Exp.721-2013 city peten 1-2011
3) Exp.554-2013 perenco 2 85
4) E¡p.193-393 pentagon peroteum rqc

¡r. Apoyo en la Corobación, anatisrs y preparacion de rñtornación conrendas en tas
agendas para conoc¡m¡ento d€ la comisión pet,oler¿ para las sesiones 04, j 1,j8 25
cofespondiento al mes_

Asesorar a los integranlos de la Comisión Nacional peirolera con relación al sector
pelrolero. €xpedient€s y asuntos a cargo de ta Comrsroñ, velando porque se r€a|cen
dentro de los plazos señalados.

d. Apoyo léc¡ico en el registro y conlrot de soticiludes y correspondencja de ta Conisión
NacionalPefolera,

e. Apoyo lécnico en la revisión de dictámenes conjunlos y actas, entre olros,
relac¡onados con la Comisión Nacionat petrotera.

1) 01-2014 cily peten 1-2011 exp.697-2013
2) 02 2014 city peten 1-201j exp.611 20133) 03-2014 city peten 1.2011 exp.677 2O1B4) 04-2014lalin american 1-2005 exp. 710 2Ol35) 05-2014latin american 1 2005 exp. 578-2013
6) 06-2014lar¡n american 1-2005 exp. 609-20197) 07,2014latin american I 2005 6xp.671,2013

f. Asesorar y anat¡zar tas providencias de tos expedienlBs retacionados con ta Comisión



s. Apoyo lécnico en la revisión de resoluciones en los siguientes expedieñtes

'l) Resolución 1-2014 pr6cios de pei.óteo
2) Resolución 2-2014 precios de petróleo

Apolo en olra6 actividades que sean asignadas por la Direccron Goneral de

Vo.Bo

Aprobado
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